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De acuerdo con lo establecido en el Art. 69 del ROC y en el apartado II de la orden de 29 de febrero 
de 1996,el equipo directivo ha sometido la siguiente Programación General Anual a la deliberación del 
Claustro con el fin de recoger los acuerdos que éste pueda adoptar sobre los distintos puntos de la 
misma. Una vez revisada e informada por el Claustro, es elevada al Consejo Escolar para su debate y 
aprobación definitiva. 
 
La planificación y el desarrollo del curso escolar 2013/14 están marcados por la continuidad en el 
proceso de creación de nuevo centro educativo Pedro Salinas, desde el curso pasado. 
Como consecuencia de este proceso, se produjo el nombramiento de nueva directora y propuesta por 
parte de esta del nuevo equipo directivo. Este curso escolar se da continuidad al mismo equipo. 
Teniendo en cuenta esta situación, cabe señalar que nuestro objetivo prioritario es seguir poniendo en 
marcha todos los aspectos inherentes al funcionamiento del instituto para conseguir la adecuada 
organización y  forma de trabajo con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, el nivel de calidad 
educativa. Al mismo tiempo, lograr una mayor participación de toda la comunidad educativa. 
Nuestra idea es la de seguir trabajando en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad de alumnado del centro, que por otra parte es altamente heterogéneo; 
generar un clima de trabajo adecuado que sea seña de identidad del centro y promover su difusión al 
exterior. En este sentido, la participación de las familias en la vida del instituto nos parece esencial y el 
fomento de la comunicación y la información la vía más adecuada para conseguir nuestros objetivos. 
Se trata de conseguir un centro educativo público de referencia en el barrio, abierto a todas las 
características de los alumnos, donde se aprende y se cubren las distintas necesidades de los usuarios. 
Se pretende desarrollar un modelo de gestión participativo, democrático y eficaz, teniendo siempre 
presente las normativas vigentes. 
La PGA elaborada en estas páginas garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades 
educativas del centro y está fundamentada en el análisis de las conclusiones recogidas en la memoria 
final del curso 2012-2013. 
Es un instrumento útil y abierto a modificaciones que puedan ir surgiendo en las distintas revisiones 
que se hagan en el Consejo Escolar trimestralmente, en las reuniones de CCP, tutores y claustro. 
Nuestra intención es perseguir un servicio de calidad con una filosofía de trabajo de mejora continua, 
teniendo como referencia la satisfacción de nuestro entorno próximo, las familias y alumnado. 
 
 
 
El instituto cuenta con un cupo asignado de profesorado de 61, al que hay que añadir 1,5 profesores de 
Pedagogía Terapéutica, 2 de Aula de Enlace, 1 de Compensatoria, 1/2 PTSC y 1/2 de Religión. 
Teniendo en cuenta que hemos perdido un grupo de diversificación, hemos disminuido un grupo de 2º 
de ESO y aumentado uno de bachillerato, y el curso anterior teníamos 63,5; se ha producido una 
disminución de 0,5 profesores en el cupo asignado. Con esta situación, la dirección ha intentado 
aprovechar los recursos humanos del equipo docente para cubrir las necesidades básicas del alumnado 
del centro y puede esperarse un funcionamiento adecuado de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
así como las actividades lectivas y complementarias que conlleva. No puede dejarse de lado que hay 7 
profesores con 21 horas y que no se contempla prácticamente ninguna reducción por mayores de 55 
años.  
 
En cualquier caso, desde las siguientes páginas se pretende, con realismo, pero también con ilusión y 
responsabilidad, mejorar los procesos y los resultados del Instituto, embarcado en procesos de mejora 

1.- INTRODUCCIÓN 
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continua, que lenta pero inexorablemente habrán de hacer que el Instituto atienda cada vez mas y 
mejor a su alumnado. 
 
 

2.- LA REALIDAD DEL INSTITUTO 
 
 El centro cuenta con 20 grupos de Secundaria más 2 grupos de diversificación y 7 grupos de 
bachillerato en el turno de diurno. Hay también un Aula de Enlace para el alumnado con 
desconocimiento de castellano. En el turno nocturno hay 1 grupo de ESPA y 3 grupos de bachillerato. 
 
  
2.1.- ALUMNADO 

 La configuración de grupos y alumnos, a fecha 10 de octubre, es la siguiente: 
 

 

DIURNO 

NIVEL ALUMNOS GRUPOS RATIO 

1º SECUNDARIA 181 6 30,17 

2º SECUNDARIA 157 5 31,40 

3º SECUNDARIA 154 5 30,80 

4º SECUNDARIA 138 4 34,50 

1º BACHILLERATO 121 4 30,25 

2º BACHILLERATO 108 3 36,00 

TOTAL 859 27 31,81 
  
  Hay que señalar que 26 alumnos, siguen el Programa de Diversificación Curricular en 
dos grupos: 9 en 3º, y 17 en 4º. 
  Asimismo, hay actualmente 18 alumnos en el Aula de Enlace, que no aparecen en la 
tabla en su totalidad. 
  Además, el centro escolariza (en la etapa de Secundaria Obligatoria) a 17 alumnos con 
necesidades educativas especiales (psíquicos, uno de ellos con TGD) que están repartidos de la 
siguiente forma: 8 en 1º de Secundaria,4 en 2º, 4 en 3º y 1 en 4º.. En este momento se está a la espera 
de que se realicen informes a otros alumnos propuestos por las Juntas de Evaluación y los tutores. 
Existen también 2 alumnos escolarizados en el centro con trastorno de personalidad que son atendidos 
en Centros de Día. 
 
  Dentro del Programa de Educación Compensatoria, y sin contar los posibles casos que 
se detecten a partir de la evaluación inicial, se atiende a 49 alumnos, de los que 30 son de 1º de 
secundaria y 19 de 2º.  Este curso, contamos con un sólo profesor a tiempo completo para atender este 
programa.  
El centro cuenta con un grupo de Aula de Enlace de 18 alumnos de origen chino. 
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  El Instituto escolariza 394 alumnos y alumnas de nacionalidad extranjera; 
fundamentalmente en la etapa de Secundaria Obligatoria, en la que de un total de 629 alumnos, 272 
son de nacionalidad extranjera, lo que representa un 43,2 % del total del alumnado de esta etapa, un 
5,8 % menos que el curso pasado. A pesar de que estos alumnos se reparten entre 24 nacionalidades, 
cabe señalar la importante presencia de alumnos de nacionalidad china (106), boliviana (60), 
ecuatoriana (31), rumana (18), dominicana (11), y en menor medida argentina (8), colombiana (8), 
peruana (6), marroquí (5), que representan entre ellas un 93,0 % del total de alumnos de nacionalidad 
extranjera.  
 El siguiente gráfico muestra la distribución del alumnado extranjero por nacionalidades: 
 

NACIONALIDADES DEL ALUMNADO DE E.S.O.
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 El siguiente gráfico muestra la evolución del alumnado de otras nacionalidades en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria desde el curso 1997/98: 
 

 
 
  Como puede apreciarse, se mantiene el alto porcentaje de alumnado de origen chino, 
con el que existe un grave problema para su correcta atención, que no es otro que las grandes 
dificultades en la comprensión y expresión oral y escrita en idioma castellano (tanto del alumnado 
como de sus familias).Nuestra finalidad debe ser la plena integración de este alumnado, y en 
consecuencia, evitarlas posibles fracturas sociales que a la larga pueden producirse.  
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 También, es digno de resaltar que hay 114 alumnos de nacionalidad extranjera que cursan 
enseñanzas de Bachillerato, y que es fundamentalmente alumnado que con anterioridad cursó en el 
centro enseñanzas de Secundaria (salvo el alumnado chino cuyo número no se corresponde con el que 
cursa ESO). Este dato, que en cursos anteriores era muy poco significativo alcanza el 24,1% de la 
etapa de Bachillerato, lo que debe ser motivo de satisfacción para todos, ya que vuelve a poner en 
valor el papel que la enseñanza pública tiene en algo que es tan fundamental como la promoción 
personal y profesional del alumnado atendiendo exclusivamente al mérito y la capacidad.  
 
     
 

 NOCTURNO 

NIVEL ALUMNOS GRUPOS 

ESPA 38 1 

BACH. BLOQUE 1  49 1 

BACH. BLOQUE 2 64 1 

BACH. BLOQUE 3 99 1 

 TOTAL 250 4 

 

En los dos últimos cursos se ha producido un incremento importante del alumnado en estos estudios 
que ha llevado, este curso, a tomar la decisión de poner un límite, quedando gran parte en lista de 
espera por posibles bajas 
 
En consecuencia, el centro escolariza a 1.109 alumnos y alumnas (el curso pasado fueron 1.132), 
repartidos en 31 grupos. 
 
 
2.2.- Profesorado 
 
En total hay 72 profesores y profesoras que prestan sus servicios en el centro, ubicados de la siguiente 
forma: 
 

Diurno 63 

Nocturno 7 

Diurno – nocturno 2 
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La distribución por departamentos es la siguiente: 
  

DEPARTAMENTOS Jornada 
completa 

Jornada 
parcial TOTAL 

Biología y Geología  6 0 6 
Dibujo 2 0 2 
Educación Física 2 1 3 
Economía 1 1 2 
Filosofía 2 1 3 
Física y Química 3 0 3 
Francés 2 0 2 
Geografía e Historia 6 1 7 
Griego 0 1 1 
Inglés 6 0 6 
Latín 2 0 2 
Lengua Castellana y Literatura 9 0 9 
Matemáticas 8 1 9 
Música 2 1 3 
Tecnología 3 1 4 
Religión 0 1 1 
Orientación  7 2 9 

Total 61 11 72 
  

Dos comparten horario lectivo diurno y nocturno, dos comparten con otro centro y todo el profesorado 
de nocturno completa su horario complementario regular en el diurno. 
Hay 21 profesores con más de 55 años, pero solo 4 de ellos tienen una reducción de una hora lectiva y 
desarrollan tareas complementarias de apoyo a las guardias y bibliotecas 
 
A pesar de que el número de profesores que prestan servicio en el centro es similar al del curso pasado 
(72), dado que existen 11 profesores con jornada reducida o compartiendo centro: Educación Física, 
Economía, Filosofía, Geografía e Historia, Griego, Matemáticas, Música, Tecnología y Orientación 
(2);  el cupo real de profesores es de 66,5 (70 el curso pasado, con dos grupos mas de diversificación), 
lo que supone 1,5 profesores menos. El hecho de tener el 15,3% del profesorado con jornada reducida 
o compartiendo centro debe ser considerado como algo no deseable.  
Del total del profesorado, hay 2 que imparten áreas o materias de dos departamentos.  
 En cuanto a su distribución por sexos, 45 son mujeres y 27 hombres: 

PROFESORADO POR SEXO

MUJERES
62,5%

HOMBRES
37,5%
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La distribución por edades viene reflejada en la siguiente tabla: 
 

EDAD DEL PROFESORADO

3 2

9
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1 1
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 El siguiente gráfico muestra la composición del Claustro de profesores atendiendo a su pertenencia a 
los diferentes cuerpos docentes: 
 

CUERPOS DOCENTES
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La situación administrativa del profesorado se refleja en el siguiente gráfico: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
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2.3.- Equipo Directivo 

El Equipo Directivo está formado por: 
 
  Directora: Carmen Rincón Casín 
  Jefa de Estudios: Carmen Inclán Rebollo 
  Jefa de Estudios Nocturnos: Gabriela Cardona Grases 
  Jefes de Estudios Adjuntos: 
     Miguel García Quiles 
     Alicia Esteban Pastor 
  Secretario: Ángel Lomas García 
 
La Directora y el Secretario estarán  en diurno y una tarde de nocturno 
 Las  jefas de estudios, una  en diurno y  la otra en  nocturno 
Dos Jefes de estudios adjuntos en diurno para secundaria y bachillerato respectivamente. 
Aunque cada cargo directivo se dedica a su ámbito de trabajo, el equipo directivo se reúne una vez por 
semana para tratar los temas de forma conjunta. La coordinación permanente es uno de los objetivos 
prioritarios del equipo directivo.  
   
  

 2.4.- Personal de administración y servicios 

La Oficina de Secretaría es atendida por dos funcionarios. 

El horario de atención al público es de 9,30 a 13,30 horas. 

 El personal subalterno, teniendo en cuenta que el centro permanece abierto todo el día,  está 

distribuido de la siguiente manera: 

  - 3 auxiliares de control en diurno (uno con media jornada) 

  - 1 auxiliar de control en diurno y vespertino 

  - 1 auxiliar de control en nocturno  

  - 1 auxiliar de hostelería en diurno (con 2/3 de jornada)  

 
 

 

3.-OBJETIVOS PARA EL CURSO. LOS PLANES DE MEJORA 
 
 El objetivo principal que esta dirección quiere fijarse es mantener la trasparencia de sus 
actuaciones en todo momento y promover la participación de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Asimismo, liderar el trabajo en equipo, de manera que se haga más operativo el 
funcionamiento y trabajo de la CCP, tutores, departamentos y juntas de delegados. 
Además mantener un clima de convivencia armónico entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, dentro de un marco de respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades 
fundamentales. 
No podemos establecer planes de mejora excesivamente ambiciosos, de ahí que los que se proponen se 
hacen con realismo, y en algunos casos suponen una continuidad de los de cursos precedentes. 
Hay objetivos que han de volverse a plantear cada año, bien porque son prioritarios y es necesario 
trabajar cada curso en su desarrollo, bien porque debido a su complejidad, no se alcanzan 
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satisfactoriamente. Otros objetivos se deben enfatizar para tratar de resolver las dificultades derivadas 
del aumento del número de alumnos por clase. 
 
Para elaborar cualquier plan de mejora, es necesario contar con un sistema de análisis de los 
correspondientes resultados académicos, distinguiendo los propios de la evaluación interna y los que  
proporciona  la evaluación externa. De esta manera, los planes de mejora de resultados para 4º ESO y 
para las pruebas CDI y PAU tienen que partir de las calificaciones e índices de promoción del curso 
pasado, así como de las estadísticas aportadas por la Subdirección General de Inspección Educativa. 
En este sentido, los objetivos planteados en esta PGA parten de los datos y valoraciones de la  
memoria del curso 2012-2013, planificando actuaciones para mejorar los resultados. Además, 
conviene no dejar de lado el contexto socioeconómico y cultural del alumnado de nuestro centro, ni 
dejar de considerar los recursos y procesos que contribuyen a explicar dichos resultados. 
Se van a desarrollar planes de trabajo y mejora en relación con el estado físico del centro, con las 
necesidades e inquietudes de formación del profesorado y desarrollo de su actividad docente y la 
aplicación de nuevas tecnologías. También planes relacionados con la función tutorial, que nacen de 
las conclusiones de las memorias del curso pasado y  planes de mejora de calidad educativa destinados 
a desarrollar competencias y capacidades de los alumnos de bachillerato más allá de las curriculares 
establecidas. Asimismo, planes de mejora de resultados, tanto internos, como de las pruebas externas. 
 
Por otro lado, este curso se comenzará a reelaborar el Proyecto Educativo. Si bien el curso pasado se 
ha analizado y discutido aspectos de la realidad del centro y se han hecho propuestas de trabajo, no se 
plasmó en un documento, ya que el curso 2013-2014 estuvo marcado por el proceso de 
desdoblamiento total del IES Pío Baroja, que supuso mucho tiempo y energía.  
 
Todos los objetivos y planes dedicados a mejora de resultados serán evaluados en la memoria final de 
curso y trimestralmente después de cada evolución.  
 
  
1º.- Plan de mejora para la extensión de la utilización didáctica por parte del profesorado de los 
recursos del Aula Virtual MOODLE en el centro 
En septiembre de 2012, el anterior instituto "Pío Baroja" se desdobla en dos centros independientes: el 
centro de secundaria y bachillerato que surge de este desdoblamiento, el I.E.S. "Pedro Salinas" pasa a 
ser considerado como centro de "nueva creación". Como consecuencia de ello, el centro pierde el 
acceso a las aulas virtuales existentes en Educamadrid, aulas que habían sido el resultado del trabajo 
realizado en otra actividad de formación años antes, bajo la denominación de IES. "Pío Baroja". 
Durante el curso pasado además, Educamadrid dejó de ofertar el servicio de Aulas Virtuales a los 
nuevos centros. 

Por ello, y dada la importancia que se la da en nuestro centro a la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información, se instalaron aulas virtuales basadas en Moodle 2.4 en el servidor contratado por el 
centro para albergar su espacio web1. Así, se pudieron organizar cursos de distintas materias que 
imparten los Departamentos de Geografía e Historia, Filosofía y Música, operativos durante el curso 
pasado. 

Una vez finalizado el curso, desde Educamadrid se respondió finalmente a la demanda del centro de  
alta en Aula Virtual de Educamadrid. 

En este sentido, durante el curso 2012-2013 se explicitó por parte de un grupo de profesores una 
demanda en una doble dirección: actualizar y ampliar los conocimientos de Moodle en aquellos 

                                                 
1 http://www.iespedrosalinas.org/aulavirtual 
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profesores que habían recibido formación previa e iniciar a otros profesores en el uso de estas 
herramientas. También se vió también la necesidad de dar también algunas pautas del uso educativo de 
la web del centro2, rediseñada en ese curso, y que cuenta con espacio de gestión propia para cada 
departamento didáctico. 

Una parte del profesorado de algunos departamentos está ya optando en diferentes niveles educativos 
por esta plataforma educativa, tanto como alternativa como material complementario en las clases, en 
algunos casos sustituyendo al libro de texto (Ciencias Sociales, Filosofía). Hay que tener en cuenta que 
el uso de internet está muy extendido ya y una parte significativa del alumnado posee acceso habitual a 
estos recursos3. Por otro lado, cada vez es más importante la interacción con todo tipo de dispositivos 
y terminales (portátiles, tabletas, "smartphones", etc...) generando nuevos usos educativos tanto en el 
centro como fuera de él. 
 
Por ello, dentro de los planes de mejora del presente curso se proponen los siguientes objetivos con 
respecto a una utilización más generalizada y eficaz de las herramientas de enseñanza-aprendizaje de 
Moodle que proporciona Educamadrid: 
 
ACTUACIONES 

- Poner en marcha las aulas virtuales del IES Pedro Salinas con la publicación "online" de cursos 
en un mayor número de materias y departamentos didácticos de los participantes. 

- Crear pautas comunes para el uso del aula virtual en el IES Pedro Salinas.  

- Trabajar en equipo en el diseño y elaboración de materiales educativos para el aula virtual.  

- Aprender a utilizar los distintos recursos web asociados a la página web del centro y otros 
recursos online.  

- Descubrir las distintas posibilidades del portal Moodle como herramienta de difusión de 
materiales didácticos de forma ubicua y versátil (textos, materiales audiovisuales, simulaciones, 
etc.)  

- Conocer las herramientas interactivas para su aplicación didáctica y la interactividad en el grupo 
de aprendizaje.  

- Explorar las facilidades provistas por la plataforma Moodle para el profesor y para el alumno.  

Para la consecución de estos objetivos se ha propuesto al CTIF Madrid-Capital la creación de un 
Seminario de formación integrado por 16 profesores del centro4 . En el seminario participarían 
profesores de los departamentos de Geografía e Historia, Biología y Geología, Matemáticas, 
                                                 
2 http://www.iespedrosalinas.org 
3 Aunque cada vez está más generalizado el uso de internet, todavía hay una parte del alumnado que, debido a diferentes 
razones (especialmente socioeconómicas), no tiene acceso habitual en su entorno doméstico a estos recursos. Por ello, a la 
vez que se plantea dar mayor presencia a este tipo de recursos en nuestras aulas, hay que dar facilidades desde el centro 
educativo para poder utilizar los medios de los que dispone el instituto así como dar materiales alternativos cuando no sea 
posible para evitar que estos alumnos se encuentren en situación de desventaja. 

4 D "  
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Economía, Filosofía, Tecnología, Inglés, Música y Lengua Castellana y Literatura lo que garantiza que 
el trabajo tendría un impacto en una parte importante de los departamentos didácticos.  

TAREAS 

La propuesta de seminario tiene una duración de 75 horas (35 horas presenciales) con 9 horas de 
ponencia externa a cargo de un especialista: 

FECHAS TRABAJO DESARROLLADO 

11/11/2013 1ª sesión de ponencia externa (ver apartado de contenidos) 

18/11/2013 
Desarrollo en cuatro sesiones de las actividades propuestas por el 
ponente y participantes: 
 
1. Manejo básico del sistema como usuario profesor. 
2. Realización de una unidad didáctica/de trabajo en cada una de las 
materias de los participantes. 
3. Gestión de alumnos: creación de grupos reales de alumnos del IES 
Pedro Salinas usuarios de las aulas virtuales. 
4. Utilización de los recursos de la página web del centro: 
publicación de noticias y materiales de apoyo en cada una de las 
secciones dedicadas a cada departamento participantes en el 
seminario. 

25/11/2013 

09/12/2013 

16/12/2013 

13/01/2014 2ª sesión de ponencia externa (ver apartado de contenidos)  

20/01/2014 Desarrollo en tres sesiones de las actividades propuestas por el 
ponente y participantes: 
 
1. Esbozo de un curso de cada una de las materias de los 
participantes. 
2. Temporalización 
3. Diseño de contenidos y actividades 

27/01/2014 

03/02/2014 

10/02/2014 3ª sesión de ponencia externa (ver apartado de contenidos) 

17/02/2013 

Desarrollo una sesión de las actividades propuestas por el ponente y 
participantes: 
 
1. Elaborar plan de seguimiento de las actividades de aprendizaje en 
cada uno de los cursos puestos en marcha. 
2. Utilización de alguna de las formas de trabajo colaborativo 
propuestas en la sesión anterior. 

 
Profesorado participante en la propuesta del Seminario DESARROLLO DEL AULA VIRTUAL 
(MOODLE) DEL I.E.S. PEDRO SALINAS Y UTILIZACIÓN RECURSOS EDUCATIVOS "EN 
LÍNEA": 
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PROFESOR/A DEPARTAMENTO 

1  NIETO RUBIO , ELENA BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 2  RINCÓN CASÍN, CARMEN 

3  RODRÍGUEZ MORENO, Mª BELÉN ECONOMÍA 

4  MUÑOZ PÉREZ, ROSA Mª FILOSOFÍA 

5  ALEGRE LÓPEZ , JESÚS 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 6  PALLOL TRIGUEROS, BELÉN 

7  PÉREZ-RODRIGUEZ PATIÑO, FRANCISCO 

8  SANTOLARIA MAIRAL, AINHOA  INGLÉS 

9  GÓMEZ BURGOS, ANA Mª 
LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

10  LOPEZ HERNÁNDEZ, GERTRUDIS 

11  PABLOS PACHÓN, JAVIER 

12  FERNÁNDEZ POZA, PAZ 

MATEMÁTICAS 13  LAINA ROMO, CRISTINA 

14  POZO CALLE , TERESA DEL 

15  LOMAS GARCÍA , ANGEL MÚSICA 

16  GUTIERREZ DEL CAMPO, LOURDES TECNOLOGÍA 

 

De todas formas, y con independencia de la concesión y realización final del seminario, un objetivo 
fundamental para este curso es la puesta en marcha de las nuevas aulas virtuales del IES Pedro Salinas 
así como la dinamización en la utilización de los recursos y herramientas web con que cuenta el 
centro.  
 
Por ello, se pretende que, al finalizar el curso, se haya desarrollado material para cursos en Moodle 
publicados en diferentes materias del mayor número de departamentos didácticos del instituto; se haya 
dado de alta a un porcentaje alto de alumnos del centro en la plataforma Moodle; y se vaya 
generalizando el uso de Moodle y la web como material complementario a las clases y del proceso de 
enseñanza/aprendizaje en las distintas materias y niveles educativos del centro.  
 
RESPONSABLES 
 
Secretario y Coordinador TIC 
 
2º.- Detección de problemas físicos del centro, edificio y recinto para su mejora. 
Se trata de elaborar un plan de evaluación de las instalaciones e infraestructuras del centro 
Desde septiembre de 2012, fecha en la que se crea por desdoblamiento el centro IES "Pedro Salinas" y 
asume sus funciones el equipo directivo actual, se ha visto la necesidad de hacer una valoración 
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precisa de las necesidades de mejora de las instalaciones e infraestructuras del instituto que, en 
algunos puntos concretos, no han tenido mantenimiento desde hace diecisiete años (las actuales 
instalaciones se inauguraron en el curso escolar 1996-1997). 
Resultado de esta situación durante el curso pasado se tuvo que abordar de urgencia, en una situación 
de absoluta falta de liquidez por la especial situación de la gestión económica del desdoblamiento de 
centros, una serie de imprevistos en este ámbito como son la reparación de la central de alarma anti-
incendios (que no estaba operativa), la adecuación de depósitos de gasóleo a la normativa ITC MP-
IP03 y otras incidencias. Varias de estas incidencias detectadas no han podido ser abordadas ya que no 
había posibilidad económica de asumirlas. Un ejemplo de esto es el estado del gimnasio que sufre un 
importante deterioro tanto en el solado como en las paredes, deterioro que parece indicar también 
problemas estructurales de humedades, o el estado de algunos patios y zonas perimetrales del instituto. 
Durante este curso, y una vez que se empieza a normalizar la gestión económica del centro, se ha 
considerado oportuno realizar un trabajo de inventariado y catalogación de aquellos elementos tanto 
del inmueble como de las instalaciones necesarias para su funcionamiento que necesitan una revisión, 
modificación o sustitución. La razón de este catálogo de necesidades sería poder valorar y priorizar 
cuáles son urgentes e imprescindibles y articular un protocolo de mantenimiento del centro que 
permita evitar un mayor deterioro de las instalaciones así como una gestión más eficiente del gasto que 
generan. 
En este sentido, el objetivo sería establecer un plan de actuación para la mejora de las instalaciones e 
infraestructuras del centro durante este curso contemplando los siguientes aspectos: 
 

1. Una valoración del estado del edificio, sus diferentes elementos constructivos y espacios 
pertenecientes al mismo: localización de aquellos puntos que tienen que abordar una reforma 
estructural y aquellos en los que urge una reparación para evitar problemas de seguridad, 
habitabilidad o uso. 
2. Una revisión de los sistemas de mantenimiento de las instalaciones del centro: gasóleo, 
calefacción, electricidad, sistemas anti-incendios, fontanería, etc. El objetivo en este punto 
sería no sólo detectar debilidades en este ámbito, susceptibles de ser abordadas de inmediato, 
sino realizar también una valoración tanto económica como del proceso necesario para una 
gestión más eficiente desde el punto de vista energético y más sostenible, así como más 
ajustada a las obligaciones que la nueva normativa marca los próximos años (Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios). 
3. Una revisión del estado interior de los espacios del centro educativo en los que se refiere a 
pintura, carpintería, cristales y ventanas, etc. En algunos casos, el deterioro sufrido en estos 
años es considerable y la falta de mantenimiento sostenido genera un estado de abandono que 
incentiva el mal uso de las instalaciones. En otros, la desaparición de los materiales originales 
de la época de la creación del centro, supone una complicación añadida. 
 

Durante la primera fase del plan se pretende por tanto hacer un catálogo priorizado con un criterio de 
urgencia en estos tres aspectos, implicando en su elaboración a toda la comunidad educativa y que 
sirva de partida a un segundo paso que es el análisis de las distintas opciones y costes para abordar 
estas mejoras prioritarias en las instalaciones del instituto. Esta segunda parte del plan, elaborada por 
el equipo directivo, contemplará costes económicos, plazos necesarios para llevarlas a cabo y actores 
implicados en su puesta en marcha. 
La tercera fase del plan será la elaboración de una propuesta de protocolo de mantenimiento del 
centro, así como de su gestión, incluyendo periodicidad de revisiones, los criterios a la hora de tomar 
decisiones en este ámbito, las empresas, entidades y organismos que intervienen, las actuaciones 
llevadas a cabo con la comunidad educativa para un mejor uso de las instalaciones, las mejoras 
necesarias, etc. El documento surgido en esta tercera fase así como las conclusiones contenidas en él, 
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servirían de guía para las actuaciones en los próximos cursos con independencia de los responsables en 
cada momento y garantizando la transparencia en la toma de decisiones en este aspecto, así como una 
actuación coordinada en el tiempo (en lugar del "parcheo" actual para solucionar urgencias). 
Con independencia de la finalización de este plan de mejora, los primeros pasos del mismo servirán 
para articular, si fuera necesario, una primera propuesta de actuación urgente solicitando a la 
Dirección de Área Territorial un crédito extraordinario para abordar algunas actuaciones urgentes y 
que supongan una necesidad ineludible para un buen funcionamiento del centro. Aunque actualmente 
hay una previsión de cuáles podrían ser estas necesidades es necesaria una primera revisión global 
para poder valorar cuáles de ellas son las realmente prioritarias y urgentes. 
En cuanto a la temporalización y fases de este plan de mejora, se adjunta el siguiente cuadro: 
 
FASE OBJETIVO INTERVIENEN INDICADOR FECHAS 

1 
VALORACIÓN 
DEL ESTADO DEL 
EDIFICIO 

-EQUIPO 
DIRECTIVO 
 
-PROFESORADO 
ALUMNOS 
 
-PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 
FAMILIAS 
 

REALIZACIÓN DE UN 
CATÁLOGO 
PRIORIZADO DE 
ACTUACIONES 
NECESARIAS * 

De 
noviembre 
de 2013 a 
febrero de 
2014 

2 ANÁLISIS DE LA 
FASE 1  

EQUIPO 
DIRECTIVO 

REALIZACIÓN DE UN 
ESTUDIO DE LAS 
DISTINTAS OPCIONES 
PARA ABORDAR LA 
MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES 

De 
febrero a 
abril de 
2014 

3 

PROPUESTA DE 
PROTOCOLO DE 
MANTENIMIENTO 
DEL CENTRO 

-EQUIPO 
DIRECTIVO 
 
-CLAUSTRO 
 
-CONSEJO 
ESCOLAR 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE UN 
PROTOCOLO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO 

De abril a 
junio de 
2014 

 
* Durante esta primera fase se valorará por parte del equipo directivo, a la luz de los primeros 
resultados recogidos, la presentación de una propuesta de actuación urgente solicitando a la Dirección 
de Área Territorial un crédito extraordinario a este efecto. 

 
 
3º.- Proyecto de 1º de bachillerato destinado a mejorar las destrezas de búsqueda de 
información, capacidad investigadora, mejora de la expresión oral de tipo expositivo y la 
expresión escrita. Asimismo aumentar la motivación del alumnado de bachillerato y premiar el 
esfuerzo personal 
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Se trata de dar continuidad y consolidar el proyecto iniciado el curso pasado y que se ha hecho 
realidad en octubre con la entrega de memorias y exposiciones públicas orales de los diferentes 
trabajos. 

Se pretende que estos proyectos sean una seña de identidad del instituto, incluyéndolo en el Proyecto 
Educativo. 

El alumnado de 1º de bachillerato, de forma voluntaria, desarrolla un trabajo de investigación 
tutorizado por un profesor del centro. Durante la primera quincena del mes de noviembre el alumno 
solicita su participación, elige un tema  de trabajo, ya sea propuesto por un profesor o elegido por el 
alumno. Se formaliza un compromiso y se comienza el proyecto que finalizará durante el primer mes 
del curso de 2º de bachillerato; momento en el que el alumno expondrá oralmente su trabajo a la 
comisión evaluadora y presentará una memoria escrita y un diario que refleja el proceso. 

Durante el desarrollo del trabajo se celebrarán reuniones periódicas de las que se levantará acta para 
dejar constancia del trabajo desarrollado y de las dificultades encontradas. 

Siempre que el alumno haya superado todas las asignaturas de 2º de bachillerato, y se apruebe el 
proyecto, la calificación otorgada por la comisión evaluadora tendrá un reflejo en la media.  

 
Objetivos 

- Fortalecer las competencias y destrezas propias de esta etapa educativa 
- Orientar el aprendizaje más allá de los límites del bachillerato 
- Premiar el esfuerzo y dedicación de algunos alumnos que voluntariamente desarrollen un 

trabajo añadido al de las asignaturas curriculares 
- Fomentar la motivación general  
- Desarrollar la capacidad investigadora y la habilidad de comunicar lo investigado 

 
Tipos de Proyecto 
 

1- Proyecto de investigación: Realización de una investigación sobre un tema determinado 
2- Proyecto de capacitación en una lengua extranjera. Preparación para la adquisición de una 

titulación externa al centro de un nivel superior al curricular en inglés o francés. 
3- Proyecto de intervención: Diseño y realización de un proyecto de intervención social 

 
Organización y Temporalización 
 
Cada alumno será tutorizado por un profesor que orientará y dirigirá el trabajo, con el que se 
mantendrán entrevistas periódicas (quincenalmente para hacer seguimiento) con actas que reflejen la 
marcha del trabajo y los acuerdos adoptados. 
La finalización supone la presentación de una memoria escrita y una exposición oral. 
El trabajo es evaluado por una comisión evaluadora. 
  
Plazos: 
 Solicitud a la dirección del centro y a la comisión evaluadora en la secretaría del centro durante 
el mes de noviembre. 
 Realización a lo largo del curso de 1º de bachillerato para su presentación y evaluación en la 
primera quincena de octubre del curso de 2º de bachillerato. 
Se procederá a una revisión, si no se cumplen los requisitos, a los cuatro meses desde la inscripción 
para poder proceder a la cancelación del compromiso por parte del tutor o del alumno y con la 
decisión de la comisión evaluadora. 
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Evaluación y Resultados 
 
La comisión evaluadora, formada por un número impar de miembros, tendrá en cuenta: 

1- Proceso de trabajo: 40% 
2- Memoria escrita o prueba final externa: 40% 
3- Exposición oral: 20% 

 
La calificación obtenida se tendrá en cuenta en la media de bachillerato siempre y cuando se hayan 
superado todas las asignaturas de este nivel y siempre que se obtenga una calificación mayor o igual a 
cinco en el proyecto. 
En este supuesto, la nota media de 2º de bachillerato se incrementará de 0,5 a 1 punto, lo que supone 
un incremento de 0,5 o 1 punto en la calificación de cada asignatura. 
 
En los anexos se adjunta el modelo de solicitud que el alumno rellena para poder realizar el proyecto. 
La Dirección contemplará como horas complementarias del profesorado las dedicadas a la dirección 
de los proyectos. 
 
Los responsables del desarrollo del plan de mejora del proyecto de bachillerato serán los miembros de 
la comisión de seguimiento de dichos proyectos, miembros de la CCP y en concreto la jefa del 
departamento de filosofía y un miembro del equipo directivo.  

 

4º.-Revisión del Plan de Acción Tutorial 
En el contexto del centro escolar no podemos dejar de lado que la zona donde se ubica está formada 

mayoritariamente por población de bajos recursos económicos, pero sobre todo de un nivel cultural y 
formativo de las familias del alumnado, en general bajo o muy bajo, con pocos recursos para la 
resolución de conflictos en el ámbito familiar y con un porcentaje alto de familias desestructuradas. 
Existe un número alto de alumnos inmigrantes con escasa vida familiar con presencia de padre y madre. 
Además el centro escolariza un porcentaje importante en 1º y 2º de ESO de alumnado de etnia gitana. 

En este entorno, y según la orden 3011/2011 de 28 de julio de la Consejería de Educación y Empleo, 
por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría, la dirección del instituto, con la decisión 
tomada en CCP y la información que el departamento de orientación ha aportado, ha optado por 
impartir una hora de tutoría colectiva con el tutor en todos los grupos de secundaria. 

Asimismo, la hora de tutoría sirve para poder desarrollar programas complementarios de educación en 
valores y de temas de máximo interés para los adolescentes. 

Uno de nuestros objetivos para este curso es revisar el Plan de Acción Tutorial, adecuándolo al perfil 
del alumnado que tenemos y dotando a la actividad de tutoría de contenidos que sean eficaces y que 
puedan además cubrir las deficiencias que existen en el entorno familiar. 

Este fue un objetivo que el curso pasado quedó sin alcanzar, ya que falta la planificación tutorial de 2º 
de bachillerato y realizar una revisión general del PAT. 

La evaluación de este objetivo se hará al final de curso, siendo el documento completo elaborado lo que 
dará una valoración positiva del mismo. 

TAREAS: Los tutores harán sus propuestas en la reuniones semanales de tutores de nivel y la jefa del 
departamento de orientación, junto con la PTSC reelaborarán el PAT. La responsable del control y 
seguimiento del trabajo será la jefa de estudios 
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5º.- Mejora del auto-aprendizaje, la comunicación y la resolución de problemas en 1º de ESO. 
Propuestas metodológicas comunes 
 
La decisión de poner en marcha este Plan de Mejora parte de algunos de los resultados de las pruebas 
CDI y de los resultados académicos internos que en muchos casos fueron peores que lo esperado, 
debido en la mayoría de los casos a dificultades con la comprensión y expresión escritas y a la 
presentación en la resolución de los problemas. Ha surgido de las actividades y resultados del grupo de 
trabajo que sobre este tema ha funcionado en el centro durante los cursos 2011 al 2013. 
 
El objetivo se concreta en:  
 

- Mejorar la competencia lingüística y comunicativa de los alumnos, es decir leer textos y 
comprenderlos y poder expresar sus conocimientos y reflexiones de forma adecuada. 

- Favorecer el aprendizaje significativo, haciendo que los alumnos aprendan cosas que realmente 
comprenden. 

- Favorecer el autoaprendizaje, para que los alumnos aprendan por sí mismos. 
- Proporcionar a los alumnos autoestima y confianza en el sistema escolar para que adviertan 

que las actividades que se proponen en clase les aportan conocimientos interesantes y mejores 
resultados académicos.  

- Conseguir que se resuelvan los problemas con unas pautas determinadas y una presentación 
adecuada consecuencia de haber entendido el problema y sus resultados. 

 
Los aspectos generales a trabajar son: 
 

- Presentación y contenidos de los cuadernos 
- Presentación y contenido de los trabajos 
- Actividades y ejercicios  con recetas o pautas de trabajo muy concretas 
- Resúmenes de textos referidos a los contenidos 
- Ortografía 
- Expresión oral 
- Lectura 
- Resolución de problemas con pautas concretas: escritura de los datos del problema, 

planteamiento teórico, operaciones matemáticas, presentación de resultados y conclusiones, y 
explicación de dichos resultados. 

 
Los responsables de supervisar la tarea son los jefes de departamento y en concreto dentro de la 
CCP la jefa del departamento de Geografía e Historia que coordinaba los dos cursos anteriores el 
seminario de trabajo sobre este plan propuesto. La responsabilidad del control será la jefatura de 
estudios. 
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6º.- Plan de mejora de resultados para 4º de secundaria. Propuesta de criterios de calificación 
comunes en todas las asignaturas 
 
 Se trata de dar continuidad al Plan puesto en marcha el curso pasado para 1º, 2º y 3º de 
secundaria, y que fue valorado positivamente. 
  
OBJETIVOS GENERALES: 
• Aumentar el porcentaje de promoción en junio en un 10%. 
• Disminuir en un 10% el número de partes de incumplimiento de las normas de conducta 
• Generar hábitos de trabajo y estudio diario en el alumnado que revierta y se interiorice para 
cursos posteriores. 
• Fomentar una actitud responsable y un comportamiento adecuado en el instituto 
 
 
TAREAS: 
- El profesorado debe extremar la puntualidad en las entradas y salidas de clase 
- El profesorado de guardia debe cumplir cuidadosamente y, sin excusa, la vigilancia en el pasillo 
- Cada profesor o profesora en sus clases debe ejercer la debida autoridad para mantener el 
ambiente de convivencia adecuado para desarrollar la actividad docente. En este sentido, no puede 
permitirse al alumnado salir del aula durante el periodo lectivo, debe sancionarse cualquier falta de 
respeto, debe exigirse el material de trabajo y debe comunicarse a las familias cualquier incidencia en el 
aprendizaje o cualquier situación de indisciplina que perturbe la actividad escolar del alumno/a o del 
grupo. 
- Utilización obligatoria de la agenda por parte del profesorado como vía de comunicación.  
- Todo el profesorado de estos grupos deberá revisar y corregir en clase los ejercicios que los 
alumnos realizan en casa. 
-Cumplimiento de criterios comunes de calificación en todas las asignaturas, criterios que coinciden 
con los que se introdujeron en 3º el curso pasado y que en 4º cambian en los porcentajes: 
 

1. Pruebas objetivas :70% 
2. Trabajo del alumno: 20% 

• Cuaderno de clase  
• Trabajo de casa 
• Actividades y ejercicios 

3. Observación directa: 10% 
• Participación en clase  
• Actitud y comportamiento 
• Puntualidad 
• Orden y mantenimiento de la clase 

 
 - Se establecerán reuniones periódicas de los equipos docentes con jefatura de estudios y 
departamento de orientación. 

 - Se celebrarán reuniones mensuales de jefatura de estudios con los delegados de grupo. 

Por otro lado, se continuará con el seguimiento del Plan de Mejora en 1º, 2º y 3º para dar continuidad 
al iniciado en los cursos anteriores. 

Los responsables serán los jefes de departamento. Las decisiones sobre los criterios comunes de 
calificación quedarán reflejadas en las programaciones didácticas y extractos de programación. 

La responsable del cumplimiento y control del plan será La Directora 
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7º.- Plan de Mejora de los resultados de las Pruebas externas al centro: PAU, CDI. 
Realizar una valoración de los resultados de las pruebas externas y realizar un profundo 
estudio de las causas que llevan a dichos resultados para tomar medidas encaminadas a 
mejorarlos. Intentar favorecer que las valoraciones internas de los resultados académicos sean 
más profundas y conlleven a la toma de las medidas oportunas. 
 
El análisis de los resultados de las evaluaciones externas es el punto de partida para elaborar las 
propuestas de mejora correspondientes. El objetivo de este análisis es, por un lado, estudiar y valorar 
los resultados obtenidos por el alumnado y, por otro reflexionar sobre las razones que los explican. 

Los resultados siempre obedecen a diversas causas, pero debemos fijarnos en las que están más 
conectadas con el funcionamiento del centro y del aula. También se debe tener en cuenta la realidad 
organizativa y didáctica del propio centro y la realidad económica, social y cultural en la que está 
inmerso el instituto. 

Las actuaciones dentro de los planes deben centrarse en razones intrínsecas a los procesos docentes 
y olvidarnos de las razones de tipo exógeno que son mucho más difíciles de modificar. 

Siguiendo con el plan establecido el curso pasado, este año se propone una profunda revisión de la 
Programaciones Didácticas de 2º de bachillerato. En este sentido se revisará:  

- Adecuación de los objetivos al curso 

- Selección de los contenidos 

- Pertenencia de las actividades propuestas y secuencia idónea en su realización 

- Presencia de estrategias diversas para dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje 

- Adecuación de materiales empleados y su efectividad en la preparación de la PAU 

- Formulación correcta de criterios de evaluación 

- Validez de los instrumentos de evaluación establecidos  

- Formulación de los criterios de calificación. 

 

Por otro lado, se trabajará la coordinación del profesorado que imparte este nivel y particularmente 
por profesorado que imparte la misma asignatura. 

Los resultados de la PAU en las asignaturas comunes el curso 2012-2013 fueron malos, incluso 
nefastos en algunos casos. Se trata de mejorar esos resultados. Se revisarán los contenidos que se 
están impartiendo, los criterios de calificación y evaluación. 

Se establecerán fechas de exámenes comunes para todo el alumnado de 2º de bachillerato, 
realizando pruebas similares a las de la PAU y con el mismo tiempo de duración y corregidas con los 
mismos criterios de calificación. 

El objetivo es incrementar por un lado un 5% el porcentaje de aptos en la PAU y mejorar los 
resultados de las asignaturas que tuvieron porcentaje por debajo del 50% de aprobados en el curso 
2012-2013. 

 

En el caso de 3º de ESO se seguirá con la revisión de contenidos y diseño de actividades para llegar a 
desarrollar las competencias para enfrentarse y realizar la prueba de la mejor manera posible, 
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simulacro de pruebas, implicación de las familias y alumnado en la realización de las pruebas con 
seriedad, dándoles la importancia que tienen. 

En el caso de lengua se ha detectado que uno de los problemas con los que nos encontramos es el 
alto número de alumnos de origen chino que tienen dificultades en castellano y no así en 
matemáticas. Con esta circunstancia se ha creado un grupo de desdoblamiento en la asignatura de 
lengua. Se intenta así atender mejor las deficiencias y poder salvar el obstáculo de la expresión y 
comprensión escrita que tiene este alumnado. 

Por otro lado, los resultados en la prueba de matemáticas en el curso 2012-2013 han sido muy 
negativos. Como medida organizativa, teniendo en cuenta los recursos disponibles, se ha añadido 
una hora semanal de refuerzo a séptima hora para realizar ejercicios, resolver dudas y afianzar las 
destrezas en la resolución de problemas. Aunque esto ha supuesto que algunos profesores estén a 21 
horas, el departamento de matemáticas ha considerado que es un recurso positivo para poder mejorar 
los resultados en este nivel. Dado que no es una hora obligatoria para el alumnado, se ha explicado a 
las familias la propuesta aprobada en Claustro y en Consejo Escolar y han firmado la correspondiente 
autorización para que sus hijos se queden a recibir ese apoyo en matemáticas. 

El curso pasado se organizaron  algunos agrupamientos flexibles en las asignaturas de lengua y 
matemáticas en 1º y 2º. No fueron el número deseable, pero ya fue un avance. En este curso escolar y 
con el cupo asignado por la DAT hemos podido hacer agrupamientos flexibles en las asignaturas de 
lengua y matemáticas en cuatro grupos de 1º y 2º. Como resultado de esto, los grupos de aprendizaje 
resultantes en las asignaturas instrumentales son menos numerosos y con parecida competencia 
curricular, además de ser flexibles y poder moverse al alumnado de un grupo a otro. 

Todas estas novedades van encaminadas a mejorar las competencias y capacidades de nuestro 
alumnado en 1º y 2º, para poder   afrontar los contenidos de 3º con menor dificultad y poder llegar, 
en último término, a mejorar los resultados de las pruebas externas. Se espera además llegar a 4º con 
una mejor preparación. 

Hemos promovido la coordinación entre los profesores que atienden estos grupos flexibles. Estamos 
fomentando la coordinación entre los miembros de estos departamentos. La hora de reunión de CCP 
se utiliza en algunos casos para realizar el trabajo en pequeñas comisiones para ajustar los extractos 
de las programaciones y unificar criterios. Se realizarán reuniones conjuntas de los departamentos de 
lengua y matemáticas para analizar los resultados de las pruebas externas y poder adoptar las 
medidas necesarias. Estas conclusiones serán puestas en conocimiento de los miembros de la CCP 
para tomar decisiones conjuntas si hiciera falta.  

El objetivo es incrementar en un 5% el porcentaje de aprobados en CDI en lengua y matemáticas, 
acercándonos más a la media de la Comunidad de Madrid. 

 
El Plan de Mejora de estos resultados con la concreción de objetivos, indicadores de logro y 
actuaciones encaminados a mejorar los resultados en las pruebas externas PAU y CDI se detalla a 
continuación: 

 

PLAN DE MEJORA DE los resultados de la prueba CDI. Lengua 
 
OBJETIVO 

• Profundizar y aplicar los conocimientos de ortografía y gramática en la interpretación y análisis 
de textos. 

 
INDICADOR DE LOGRO: mejorar un 5% los resultados positivos obtenidos  el curso anterior. 
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ACTUACIONES 

1. Dar a conocer a los alumnos las características de la prueba CDI. 
2. Trabajo coordinado de los profesores del Departamento de Lengua que imparten clase en 

3ºESO. 
3. Realización de un examen CDI para todo 3º ESO previo al examen oficial de la Comunidad de 

Madrid. 
 

 
RECURSOS 

• Elaboración por parte de los profesores de 3º ESO de un material conjunto para trabajar en el 
aula. 

• Desdoble en 3º E ESO para atender al alumnado que no tiene el castellano como lengua 
materna y que presenta mayores dificultades con el idioma. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

1. Realización 
de dictados 

Semanal Profesores de 
3ºESO 

Cuatro dictados 
(aprox.) 
mensuales 

Jefe de 
Departamento 

2. Resumen de 
textos 

Semanal Profesores de 
3ºESO 

 Jefe de 
Departamento 

3. Ampliar el 
vocabulario 
de los alum-
nos,especial-
mente el de 
aquellos que 
no tienen el 
castellano 
como lengua 
materna 

Semanal Profesores de 
3ºESO 

 Jefe de 
Departamento 

4. Adaptar la 
estructura de 
los exámenes 
al modelo 
CDI 

Trimestral Profesores de 
3ºESO 

Mínimo dos 
exámenes por 
trimestre 

Jefe de 
departamento 

5. Proporcionar 
a los 
alumnos 
exámenes 
CDI de 
cursos 
anteriores y 
realización 
en el aula 

Trimestral Profesores de 
3ºESO 

Una prueba 
mensual (aprox.) 
en función de las 
características del 
grupo 

Jefe de 
Departamento 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 
OBJETIVO: Mejorar los resultados de la prueba CDI 3ª Eso 
INDICADOR DE LOGRO: Aumentar la nota media de la prueba en un 5% 
ACTUACIONES: 
 1.- Aumento del número de sesiones, una sesión más a la semana(7ª hora), que tiene carácter 

voluntario  
 2.-Entrenar a los alumnos en la resolución de problemas y ejercicios siguiendo una pauta.i 
 3.- Realizar un simulacro de práctica de la prueba 
 4.- Dedicación de tres sesiones, antes de nuestro simulacro, para explicar y hacer ejercicios 

sobre las pruebas de años anteriores. 

Tareas Temporalización Responsables Indicador de 
seguimiento 

Responsable del 
control del 

cumplimiento de 
la tarea 

Resultado 
tarea 

1.1 Sesiones de 7ª hora Semanal Profesor Número de 
sesiones 7ª 
hora 
Asistencia 
media  

Jefe de 
Departamento 
 

1 2 3 4 

2.1 Además de lo 
realizado de forma 
habitual en la clase, 
durante la 7ª hora está 
previsto realizar, 
alrededor, de 2 
problemas y 2 ejercicios, 
por sesión siguiendo una 
pauta. 

Quincenal Profesor  Número de 
problemas 
7ªh 
Número de 
ejercicios 
7ªh 

Jefe de 
Departamento 

1 2 3 4 

2.2 Los problemas y 
ejercicios quedarán 
escritos en el cuaderno 
del alumno. En el 
mismo debe estar la 
pauta de resolución ii 

Dos veces por 
trimestre. 

Profesor Número de 
cuadernos 
revisados y 
aprobados 

Jefe de 
Departamento 

1 2 3 4 

3.1 Realización del 
simulacro de la prueba. 

Anual Profesor Se ha hecho 
Resultado 
del 
simulacro 

Jefe de 
Departamento 
Jefatura de 
estudios 

1 2 3 4 

3.2. Preparación del 
simulacro  

Anual Profesor ¿Se ha 
hecho? 

Jefe de 
Departamento 

1 2 3 4 

Recursos: libro de texto, “Ejercicios y problemas de 1º a 3º “(CAM), problemas y ejercicios de 
pruebas CDI de cursos anteriores. 
Medidas organizativas para hacer una clase a séptima hora 
Resultado: 

 
1 Se debe tener en cuenta que el desarrollo habitual de las clases de Matemáticas se basa, 
fundamentalmente, en la realización de problemas y ejercicio. 
1 Los alumnos de Matemáticas, con carácter general, están obligados a tener un cuaderno en el que 
deben anotar todas las actividades de la clase. Este cuaderno tiene valoración en la nota. 

 



PLAN DE MEJORA DE Las competencias: “comunicación lingüística y resolución de problemas”. Propuestas metodológicas 
OBJETIVO 

• Obtener un mejor rendimiento de los alumnos en los exámenes a través de la mejora de la expresión oral y escrita y la resolución de 
problemas en 1º ESO 

INDICADOR DE LOGRO: Aumentar un 5% las calificaciones de las pruebas objetivas 
 
ACTUACIONES 
 

- Incrementar las revisiones de los cuadernos o material escolar 
- Proporcionar a los alumnos pautas o recetas de trabajo muy concretas en resolución de problemas y revisar que se utilizan 
- Eliminar las actividades de relleno, fomentando las actividades donde se escriban frases concretas 
- Organizar un concurso de narrativa obligando a que los alumnos participen. 

 
 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LA TAREA 

Revisar cuadernos Mensual Profesores  - Porcentaje de alumnos 
que tienen correctamente 
el cuaderno. 
- Calificaciones cada mes 
de cuaderno 

Profesores de asignaturas 
Jefe departamento 

Hacer redacciones en las 
que se explique o 
desarrolle un pequeño 
tema 

Mensual Profesores  - Corregir y calificar las 
redacciones 

Jefe de Departamento 

Evitar exámenes de relleno 
y proponer pruebas donde 
las respuestas deban ser 

Todo el curso Profesores  - Número de este tipo de 
exámenes 

Jefe de Departamento 
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frases completas 
Dar a los alumnos pautas 
para la resolución de 
problemas 

Inicio de curso y 
recordatorio cada trimestre 

Profesores  Guía en el cuaderno del 
alumno 

Jefe de departamento 

Resolver problemas en 
clase 

Quincenal Profesores  Número de problemas que 
se resuelven en clase 

Jefe de Departamento 

Propuesta de temas para 
exposiciones orales de los 
alumnos en clase 

Todo el curso Profesores Número de exposiciones 
orales 

Jefe departamento 

 
RECURSOS 
 

Materiales del grupo (seminario) de trabajo de mejora del auto-aprendizaje que funcionó en el centro los dos cursos anteriores. 

Pautas explicitadas y decididas en CCP para la resolución de problemas: Planteamiento teórico, operaciones, resultado y conclusiones 

     Grupos de desdoble en las asignaturas instrumentales  

 

 

PLAN DE MEJORA DE los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 
 
OBJETIVO 

• Mejorar los resultados globales de aptos en la PAU. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% el porcentaje de aprobados en la PAU y subir el porcentaje de aprobados en las materias que 
tuvieron menos de un 50% el curso pasado. 
 
ACTUACIONES 
 

- Revisión de las programaciones didácticas. 
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- Aumento de la coordinación entre profesores que imparten la misma asignatura 
-Realización de  simulacros con modelos de examen tipo selectividad en formato y tiempo. 
-Aumentar la práctica de textos en las asignaturas comunes y de ejercicios en las asignaturas de modalidad.. 

 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LA TAREA 

- Revisar las 
programaciones 

- Realizar reuniones 
de coordinación 

Inicio de curso  
 
 
A lo largo del curso en las 
reuniones de departamento 

Profesoresde asignaturas 
Jefe departamento 

- Cuántas revisiones y 
ajustes se hacen a la 
programación 
 
- Número de reuniones de 
coordinación 

jefes departamento 
 

- Realización de un 
ejercicio de simulacro 
evaluable 

Trimestral Profesores  - Cuántos se hacen y 
resultado de estos 

Jefe de Departamento 
Jefatura de estudios 

- Realizar comentarios y 
trabajos sobre textos en las 
asignaturas comunes  

Mensual Profesores  - Número de ejercicios 
realizados y valoración de 
los mismos 

Jefe de Departamento 

- Realizar ejercicios 
prácticos de las 
asignaturas de modalidad 

Mensual  Profesores _ Número de ejercicios 
realizados y valoración de 
los mismos 

Jefe departamento 

 
RECURSOS 

Utilizar las horas de departamento y de CCP para la coordinación y revisión-ajustes programaciones. Son horas dentro del horario lectivo del 
centro intercaladas en la mañana. 

Materiales de exámenes de otros años puestos en PAU 



 

4.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

El instituto permanecerá abierto de 08:00 h. a 22:30 h. de lunes a viernes durante el 
período lectivo. 

Desde la finalización del horario lectivo del alumnado de diurno y en principio de 
nocturno, el centro se utiliza para el desarrollo de los diferentes programas como: 
Campeonatos Escolares, ARA (Apoyo y Refuerzo Académico) y Actividades Extraescolares 
organizadas por la AMPA.  

 
Atendiendo a los turnos de los estudios impartidos en el centro, se detallan a 

continuación los diferentes horarios establecidos para cada uno de ellos: 
 
 

A) ENSEÑANZA DIURNO 
 
A.1.- Secundaria y Bachillerato 

 
Valorada de forma positiva por toda la Comunidad Educativa del Instituto la 

modificación llevada a cabo en cursos pasados del horario general, incluido dentro del Plan de 
Mejora de la convivencia, parece oportuno continuar con el mismo, asegurando que los 
períodos lectivos tengan una duración real de 55 minutos. Asimismo, el alumnado de 
Bachillerato realizará un horario diferente para tener el periodo del recreo en otro momento sin 
coincidir con Secundaria.. En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la O.M. de 29 
de Junio de 1994 (B.O.E. de 5 de Julio), y con la aprobación del Consejo Escolar anterior, los 
períodos lectivos para los alumnos de Secundaria y Bachillerato quedan establecidos de la 
siguiente forma: 

 
1º, 2º 3º y 4º ESO 1º y 2º BACHILLERATO 

1ª SESIÓN 08.30 – 09.25 1ª SESIÓN 08.30 – 09.25 
2º SESIÓN 09.25 – 10.20 2ª SESIÓN 09.25 – 10.20 
3ª SESIÓN 10.20 – 11.15 3ª SESIÓN 10.20 – 11.15 
RECREO 11.15- 11.40 4ª SESIÓN 11.15- 12.10 
4ª SESIÓN 11.40 – 12.35 RECREO 12.10 – 12.35 
5ª SESIÓN 12.35 – 13.30 5ª SESIÓN 12.35 – 13.30 
6ª SESIÓN 13.30 – 14.25 6ª SESIÓN 13.30 – 14.25 
7ª SESIÓN 14.30 – 15.25 7ª SESIÓN 14.30 – 15.25 

 
 
Con objeto de no crear confusiones innecesarias, solamente se tocarán los timbres al 

final de cada sesión y al final de los recreos. Después de la sexta hora hay un descanso de 5 
minutos. 

Todos los grupos de alumnos tendrán sus períodos lectivos normales dentro de las 6 
primeras sesiones. 

Los repasos y/o profundizaciones se impartirán de 14,30 a 15,25 y de 17,25 a 18,20 h. 
Los alumnos de Secundaria no podrán abandonar el recinto escolar, que permanecerá 

cerrado, a lo largo de la jornada lectiva (incluidos los recreos). Se permitirá a los alumnos de 
Bachillerato, que cuenten con autorización de sus padres, salir fuera del recinto exclusivamente 
en el período de recreo. Asimismo, también podrán salir los alumnos de 2º de bachillerato que 
estén matriculados en asignaturas sueltas. 
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Todas estas decisiones serán revisadas en la primera reunión que haga el Consejo 
Escolar del centro. 

 
A.2.- Nocturno 
 
En los estudios nocturnos, y como quiera que la O.M. de 20 de julio de 1998, que 

regula los estudios nocturnos de Bachillerato LOGSE, establece que la duración de los 
períodos lectivos para estos estudios ha de ser al menos de 55 minutos, y dado que la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha optado con carácter general por 
desarrollar el currículo en 3 años (la antigua opción A que impartíamos en nuestro Centro), a 
razón de 20 períodos lectivos semanales (es decir, 4 períodos lectivos diarios), el horario para 
estos estudios es el siguiente: 

 
HORARIO 

1ª SESIÓN 18:30 a 19:25 
2º SESIÓN 19:25 a 20:20 
RECREO 20:20 a 20.30 
3ª SESIÓN 20:30 a 21:25 
4ª SESIÓN 21:25 a 22:20 

 
Se habilita asimismo una sesión de 17.25 a 18.30 h. en la que se impartirán las clases 

para alumnos con asignaturas pendientes, y se ubicarán las tutorías de orientación didáctica 
que son propias del régimen de estudios nocturnos.  

Los viernes, todas las sesiones lectivas se adelantan un período, es decir, comenzarán 
a las 17.30 h. y finalizarán a las 21.20 h. 
 
 
 
5.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 

 

5.1.- LAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS  

 Las principales modificaciones organizativas, propuestas en la C.C.P. y aprobadas por 
el Claustro, son las siguientes: 
 a) Las materias de Biología y Geología, y Física y Química, en 3º de Secundaria 
tendrán un carácter anual con carga horaria de dos horas semanales cada una, siendo materias 
independientes en lo referente a evaluación y con criterios establecidos en los 
Departamentos. Para la promoción, ambas asignaturas cuenta como una. 
 b) Se potencia la figura del Coordinador de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  Dado que no hay reducción horaria y el profesor encargado tiene 20 horas de 
docencia directa con alumnos, asume sus funciones TIC en las horas complementarias y para 
facilitar que pueda tener más tiempo dedicado a estas tareas, se le ha asignado menor número 
de horas de guardia que al resto del profesorado. Es fundamental que alguien del centro 
dedique parte de su horario al fomento del empleo de estas Tecnologías, así como a trasladar 
al servicio de mantenimiento las posibles anomalías o averías para que los equipos se 
encuentren en correcto funcionamiento.  
 c) En todos los grupos de secundaria, se utiliza la hora de tutoría para actividades 
colectivas establecidas en el Plan de Acción Tutorial que coordina la orientadora, los jefes de 
estudios y la PTSC. En la medida de lo posible y en los cursos de 1º y 2º de Secundaria, se ha 
tratado que el Tutor dé, también, las clases de Medidas de Atención Educativa como 
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alternativa a Religión. En los cursos de 3º y 4º, se ha intentado que sea un profesor que 
imparta clase en ese grupo. La hora de tutoría es lectiva y está dentro del horario lectivo para 
todos los grupos de secundaria. Además se ha incluido una séptima hora complementaria en 
el horario de los tutores como marcan las instrucciones del inicio de curso para la atención 
individual del alumnado. 
 d) Se ha procurado, en 1º y 2º de E.S.O.,en el caso de un profesor que imparte dos 
materias, dé esas materias en el mismo grupo para que los alumnos no cambien tanto de 
profesores.  
 e) Todos los grupos de 3º de ESO tienen una sétima hora de refuerzo y apoyo para la 
resolución de problemas en matemáticas.  
 

f) La recuperación de los alumnos de Secundaria con asignaturas pendientes se 
realizará de acuerdo con los siguientes criterios comunes: 

 
1º SECUNDARIA:  

 El seguimiento se llevará a cabo por el profesorado que se encarga de dicha asignatura 
en 2º curso. 
 En el caso de que las asignaturas suspensas sean Lengua y Matemáticas, los alumnos 
cursarán en Segundo la asignatura de recuperación correspondiente. 
  Se convocará desde Jefatura de Estudios una prueba final en junio, para aquellos 
alumnos que no recuperen la asignatura a lo largo del curso. 
 
 2º SECUNDARIA: 
  El seguimiento se llevará a cabo por el profesorado que se encarga de la asignatura 
concreta con la misma denominación que en tercero. 
 En el caso de que la asignatura optativa de 2º haya dejado de cursarse en 3º, será el 
Departamento el que haga el seguimiento de las actividades de recuperación. 
 Se convocará desde Jefatura de Estudios una prueba final en junio, para aquellos 
alumnos que no recuperen la asignatura a lo largo del curso. 
 
 3º SECUNDARIA: 
  El seguimiento se llevará a cabo por parte del profesorado que imparte la asignatura 
con la misma denominación en 4º. 
 En el caso de asignaturas que hayan dejado de cursarse, será el Departamento 
correspondiente el encargado de hacer el seguimiento de las actividades de recuperación. 
 Se convocará una prueba final en junio para aquellos alumnos que no hayan 
recuperado las materias a lo largo del curso. 
 
 g) Para el alumnado de 2º de Bachillerato con asignaturas pendientes de 1º, se realizan 
clases de recuperación en horario de séptima hora o por la tarde a las 17:30 impartidas por el 
profesorado de diurno o nocturno, según necesidades horarias lectivas del profesorado. 
También estos profesores dedican algunas horas para repaso de secundaria y preparación 
PAU. De no ser posible establecer horas de repaso y recuperación, los alumnos serán 
atendidos por los jefes de departamento. 
En todo caso, la jefatura de estudios establecerá un calendario de exámenes de recuperación 
para este alumnado con asignaturas pendientes de 1º en dos parciales, enero y abril; así como 
una prueba final a finales del mes de abril, de manera que para el 5 de mayo todo el 
alumnado con materias pendientes esté evaluado. 
 
 h) Dado el reducido número de alumnos de 1º de Bachillerato que cursan Religión, las 
clases de esta materia, para evitar trastornos organizativos, se han ubicado a 7ª hora. Los 
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alumnos que no la cursan, podrán quedarse en la biblioteca del centro o, con autorización 
paterna o materna, podrán abandonar el centro a estas horas finales de la mañana.  
 
 
5.2.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

5.2.1.- Medidas ordinarias  
 

 La realidad, en cuanto a la diversidad del alumnado, se traduce en los diferentes 
niveles de aprendizaje que nos encontramos en los grupos. Estos diferentes niveles son muy 
significativos en los grupos de Secundaria. Ante esta situación, una medida que proyectamos 
fue reducir al máximo el número de alumnos por grupo, pero con la elevación de las ratios y 
las necesidades de escolarización, no se ha podido mantener esa decisión, lo que nos ha 
supuesto que los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria se han ido llenando a lo largo de 
septiembre, incluso por encima de las ratios correspondientes. 
 Se ha intentado mantener en lo posible los desdoblamientos, apoyos y agrupamientos 
flexibles considerados necesarios para las necesidades de nuestro alumnado y para llevar a 
cabo nuestros planes de mejora, aunque haya supuesto en algunos casos una carga horaria 
para el profesorado.  
  No obstante, y siguiendo el criterio acordado en la CCP : 

• Se han formado los grupos de 1º de Secundaria con alta heterogeneidad, dado que 
se ha respetado el grupo de procedencia de los colegios, cuestión que se había 
acordado previamente con las direcciones de los colegios adscritos a petición de 
las familias. Esto ha dado como resultado grupos en los que existe una importante 
mezcla de niveles y optatividad. El alumnado repetidor se distribuye en los 
diferentes grupos, teniendo en cuenta sus desfases y los informes del curso 
anterior. El alumnado de compensatoria se reparte en dos grupos de los seis de 
primero de secundaria. Los grupos restantes se desdoblan en grupos de diferente 
competencia curricular en lengua y matemáticas (tres grupos de cada dos). 

• En 2º de Secundaria, se han formado los grupos atendiendo a las optativas y 
respetando las consideraciones de tutores y profesores que atendieron a esos 
alumnos el curso pasado. El resultado son grupos más homogéneos por niveles 
teniendo en cuenta la asignatura de francés y diferentes necesidades de 
compensación. Se realizan desdobles en grupos flexibles en cuatro grupos tanto en 
lengua como en matemáticas. 

• En 3º, se ha tenido en cuenta la optativa, los niveles y los informes de los tutores 
del curso pasado. Asimismo, se ha intentado agrupar al alumnado procedente del 
programa de compensación educativa que ha pasado por imperativo legal, y 
agrupar a alumnos que cursan Diversificación de acuerdo con la última Orden, 
procedentes de 2º de Eso. Se ha desdoblado un grupo de 3º con alto número de 
alumnos de origen chino que presentan muchas dificultades en lengua castellana. 

• Todos los grupos de 1º de secundaria tienen una hora semanal de laboratorio en 
ciencias naturales. 

• Los grupos de 1º y 2º de Secundaria con alumnado de Compensatoria tienen 
apoyo o desdoblamiento en las áreas instrumentales. 

• Los grupos de 1º y 2º de secundaria sin alumnado de compensatoria se encuentran 
organizados en grupos flexibles por niveles de competencia curricular en lengua y 
matemáticas, de manera que resultan grupos de aprendizaje menos numerosos.  

• En 4º de Secundaria se ha establecido un grupo de diversificación. 
• Los grupos de 3º y 4º tienen una hora de laboratorio de física y química a séptima 

hora fuera del horario lectivo propiamente dicho, de manera que cada semana se 
queda la mitad de cada grupo. 
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• Todos los grupos de 3º tienen una hora de resolución de problemas a séptima hora 
con el mismo profesor que imparte la asignatura en el curso. 

 
 5.2.2.- De los alumnos con necesidades educativas especiales 
 
 El criterio general para la atención de este alumnado teniendo en cuenta sus especiales 
características, ha sido intentar en la medida de lo posible el agrupamiento por nivel de 
competencia curricular y con el mayor número de horas con las profesoras de pedagogía 
terapéutica en las clases de apoyo. Se ha intentado que salgan en la mayoría de las áreas 
instrumentales, así como en  alguna otra materia dependiendo de las dificultades de los 
alumnos. 
 Este curso tenemos escolarizado un alumno con TGD en 3º de Secundaria que por 
decisión unánime sale más horas que los demás con las profesoras de pedagogía terapéutica. 
Además tenemos escolarizados dos alumnos en 2º con trastornos de la personalidad que son 
atendidos en el centro de día la pradera de San Isidro 
 Contamos con un cupo de 1,5 profesoras de Pedagogía Terapéutica para atender a este 
alumnado. 
 
 5.2.3.- De los alumnos con necesidades de compensación educativa 
 

El alumnado de Compensatoria de 1º de Secundaria está integrado en dos grupos que 
se juntan para recibir el apoyo de instrumentales con el profesorado de Educación 
Compensatoria y en 2º hay un grupo integrado en un grupo de referencia; atendido por el 
profesorado de compensatoria, con sus correspondientes adaptaciones curriculares. Tras la 
evaluación inicial, el número de alumnos del programa se ha elevado, lo que hace que sean 
numerosos. 
  
 5.2.4.- Las aulas de Enlace  
 
 Se ha establecido solamente un grupo que cuenta ahora con 18 alumnos, teniendo en 
cuenta que se nos suprimió un aula el curso pasado. El grupo es atendido por dos profesoras, 
de Secundaria. Se organizan algunas horas de atención individualizada. 
 Los alumnos de las aulas de enlace salen con sus grupos de referencia en tutoría, 
Educación Física, Plástica y Música. Según avanzan en el conocimiento del castellano salen 
en otras materias. 

 
5.3.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

 Algunos criterios, tenidos ya en cuenta en cursos anteriores, señalaban la necesidad de 
intercalar asignaturas de diferente dificultad y contenido, evitando además, en la medida de 
lo posible, asignaturas instrumentales o troncales como Matemáticas, Física, etc. a últimas 
horas. Estos criterios, por estar contenidos en la O.M. de 29 de Junio de 1994, que regula la 
organización del curso, deben ser de obligada consideración. 
Además se han tenido en cuenta las instrucciones de la Consejería de Educación de inicio de 
curso del mes de julio para la elaboración de los horarios. 
 Otros criterios aprobados por el Claustro son los siguientes: 
 - La hora de tutoría en los grupos de secundaria es lectiva y se encuentra dentro del 
horario lectivo del alumnado del grupo. 
 - los Tutores de un mismo nivel tendrán una hora en común a la semana, que figurará 
en su horario, con objeto de mantener reuniones con Jefatura de Estudios y/o el 
Departamento de Orientación para permitir una correcta planificación de la acción tutorial. 
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Además, se han incorporado a estas reuniones las profesoras de compensatoria, profesores 
del aula de enlace y la PTSC.  
 -Las clases de alumnos con asignaturas pendientes o de recuperación, se ubicarán en 
función del número de alumnos, evitando que puedan coincidir aquellas con mayor número 
de estos y se darán al final de la mañana o al principio de Nocturno, fuera del horario lectivo 
ordinario del alumnado. 
 - Debido al gran número de optativas en Secundaria y Bachillerato, la realidad física 
del Centro juega un papel determinante y obliga a la habilitación de espacios para estas clases 
desdobladas. En todo caso, y para una correcta utilización de los espacios, todas aquellas 
asignaturas que disponen de aula específica (astronomía, arte, taller de radio, etc.) se 
impartirán en ellas, lo que supone que salvo en, Música y Tecnología donde disponemos de 
varias aulas, dos profesores de estas asignaturas no podrán coincidir. 
 - El agrupamiento de los alumnos de 2º de Bachillerato se hará de manera que se 
atiendan todas las opciones posibles solicitadas por los alumnos mediante agrupamientos 
flexibles de éstos y haciendo coincidir asignaturas de distintos grupos a la misma hora, con lo 
que el alumno, cambiando de grupo, puede cursar la opción que desea. En caso de 
incompatibilidad, se respetarán las materias del itinerario o de la opción elegidas por el 
alumnado. A pesar de la complejidad técnica que se crea, se ha entendido que limitar las 
opciones a los alumnos supone desvirtuar el sentido de optatividad que este curso tiene. No 
obstante, se aconseja a los alumnos la elección de opciones más adecuadas para sus estudios 
posteriores. 

-Siempre que sea posible se atenderá a que el número de alumnos y alumnas sea 
similar en los grupos. 
 - En 4º de Secundaria, utilizaremos con las materias de itinerario y con las optativas 
un criterio similar al anteriormente expuesto.  
  - Con objeto de poder dar clase de Educación Física en el gimnasio los días de mal 
tiempo, establecemos la condición de que no tengan clase de esta materia más de dos grupos 
a la misma hora. 

- Se procurará, en la medida de lo posible, que las áreas de tres horas semanales se 
impartan en días alternos y que una misma materia no se dé siempre a las mismas horas, así 
como que un profesor que imparta dos materias al mismo grupo no lo haga 
consecutivamente. 

- Se procurará que las diferentes asignaturas tengan una distribución equilibrada antes 
y después del recreo.  
  - Los desdobles de laboratorio o de idiomas se ubicarán, siempre que sea posible, a 
partir de la 3ª o 4ª hora de clase, que son horas en que la curva de rendimiento de los alumnos 
es menor. 
 - Se fijarán, dentro del horario, las horas de reunión de los diferentes Departamentos. 

-Se fijará una hora semanal de reunión del Profesorado de Compensatoria con la 
Orientadora, Trabajadora Social y Jefatura de estudios para una mejor coordinación del 
programa. Asimismo, una hora de reunión de coordinación para los programas de 
diversificación.  

En cuanto a los horarios del profesorado se atenderán los siguientes criterios: 
- Todo el profesorado deberá impartir al menos dos niveles. 
- Todos los Profesores de Secundaria tienen garantizado su derecho a impartir algún grupo de 
Bachillerato, salvo renuncia expresa por su parte y siempre que en el Departamento exista un 
número de grupos suficiente. 
- Se atenderá a la especialidad académica del profesorado en aquellos Departamentos en los 
que concurran varias especialidades. 
- Para aquellos profesores que impartan dos materias a un mismo grupo se procurará que no 
se den de manera consecutiva. 
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- En el seno de los Departamentos se eliminarán, siempre que sea posible, los horarios que 
obliguen a dar clase en los dos turnos. En todo caso, se dará preferencia a los horarios de los 
profesores que necesariamente deban compartir turno o instituto. 
- En todos los horarios individuales de los profesores, sean o no tutores, figurará una hora de 
tutoría para atención tanto a padres como a alumnos.  
-En caso de que un departamento no pudiese –según el cupo concedido- atender a todos los 
grupos, será la Jefatura de Estudios, atendiendo a criterios de especialidad y dificultad, la que 
decidirá qué grupos pasan a impartir otros profesores. 

 De acuerdo con las instrucciones recibidas de la DAT todo el profesorado permanece 
en el centro 30 periodos semanales entre su horario lectivo y complementario. Todo el 
profesorado de nocturno viene una mañana para poder cubrir su horario complementario de 
permanencia en el centro.  
Los profesores podrán manifestar su preferencia de horario señalando treinta posibles horas 
que se intentarán respetar siempre que sea posible a tenor de los criterios establecidos en las 
instrucciones de inicio de curso.  
- Si existieran problemas con el número de profesores disponibles a primera hora de la 
mañana, se establece el criterio de que todos los profesores entren obligatoriamente una o dos 
mañanas pronto.  
- Se establece como criterio general el de 4 guardias, vista la necesidad que hay para  poder 
atender debidamente este servicio. Dichas guardias se reparten entre vigilancia de patios en 
recreos, biblioteca y guardia de aula con un sistema de organización de vigilancia de pasillos 
en los cambios de clase. Existen también apoyos a las guardias por si fuera necesario, de 
manera que el centro está atendido en todas las horas. 
 
5.4.- TUTORÍAS 

 Los criterios de nombramiento de tutores son los siguientes: 
- que sea un profesor común a todos los alumnos del grupo. 
- que sea tenida en cuenta, a juicio de los Jefes de Estudios, la labor realizada, así como sus 
aptitudes y su trayectoria de atención a grupos con o sin dificultades. 
- además, y en la medida de lo posible, se intentarán atender las preferencias que manifiesten 
los profesores. 
- en los grupos de Secundaria, las horas de Medidas de Atención Educativa, serán asumidas 
preferentemente por los tutores de los grupos. 
- en los grupos de diversificación será uno de los profesores que imparta el ámbito socio-
lingüístico o el ámbito científico-tecnológico. 
 
5.5.- SESIONES DE EVALUACIÓN 
  
La evaluación y recuperación de los alumnos no pueden considerarse al margen de la 
actividad lectiva ordinaria, de ahí que deban estar integradas en la marcha normal del curso e 
incidiendo lo menos posible en la organización general del Centro. 
 Con carácter general se fijan tres sesiones de evaluación para todos los cursos y 
grupos. Los grupos de 2º de Bachillerato y 3º Bloque nocturno, al igual que en cursos 
anteriores, tienen un calendario de sesiones de evaluación distinto, dada la necesidad de que 
el curso esté finalizado antes de que acabe el mes de mayo. En el resto, se ha establecido que 
las sesiones de evaluación respeten las 12 semanas de duración de cada evaluación. 
 

A) Alumnos de 2º de Bachillerato y 3º Bloque nocturno: 
Atendiendo a las fechas de la matrícula para las Pruebas de Acceso a la Universidad para 

los alumnos de 2º de Bachillerato, y 3º Bloque de Bachillerato Nocturno, que a la hora de 
redactar esta PGA aún no se han hecho públicas, pero que es de presumir como en cursos 
anteriores que se celebrarán la segunda semana de junio, se establece el siguiente calendario: 
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Pruebas 1ª evaluación: 21, 22, 25 y 26 de noviembre 
 Último día para grabar las calificaciones en WAFD: 29 de noviembre 

1ª SESIÓN: 2 de diciembre 
Pruebas 2ª evaluación: 13, 14, 17 y 18 de febrero  
Último día para grabar las calificaciones en WAFD: 21 de febrero 
2ª SESIÓN: 24 de febrero 
Pruebas 3ª evaluación: 29 y 30 de abril, 5 y 6 de mayo 
Último día para grabar las calificaciones en WAFD: 9 de mayo 

 SESIÓN FINAL: 12 de mayo 
 
 Los alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos realizarán dos pruebas de 
evaluación y para aquellos que no superen la materia por curso, una prueba final. Dichas 
pruebas serán convocadas por las Jefaturas de Estudios respectivas de acuerdo al siguiente 
calendario: 
 1ª Prueba: 13 al 17 de enero  
 2ª Prueba: 7 al 10 de abril 
 Prueba final: 21 al 25 de abril 

 
B) Alumnos de Secundaria y 1º de Bachillerato: 

 * 1ª evaluación: del 10 al 12 de diciembre. El último día de grabar  

las calificaciones en WAFD será el 5 de diciembre.  

* 2ª evaluación: del 24 al 26 de marzo. El último día de grabación de las 
calificaciones en WAFD será el 21 de marzo. 

 
 * Evaluación final: En junio al finalizar las clases. 
 

Además, se celebrará una sesión de evaluación "inicial" para los cursos de Secundaria y 1º de 
Bachillerato los días 9 y 10 de octubre. El objetivo fundamental de esta sesión, en 
Secundaria, será la detección de aquellos alumnos que presentan algún tipo de problemas en 
su aprendizaje, lo cuales una vez detectados serán objeto de estudio por parte del 
Departamento de Orientación y diagnosticados en un plazo que no excederá de finales de 
octubre. Además es el momento de tomar acuerdos sobre aspectos que se consideren urgentes 
si se han detectado problemas de conducta o de relación que interfieran el desarrollo de la 
actividad docente en el grupo. En 1º de bachillerato y en el marco del plan de mejora del 
centro, se ha realizado también una sesión de evaluación inicial con el objetivo de que los 
profesores que imparten este nivel unifiquen criterios y detecten problemas que hayan 
surgido. 

C) Alumnos de 1º y 2º Bloques de Bachillerato Nocturno y ESPA  
 * 1ª evaluación: 18 de diciembre. El último día para grabar las calificaciones en 

WAFD el 16 de diciembre.  
 * 2ª evaluación: 24 de marzo. El último día de entrega para grabar las calificaciones 

en WAFD será el 21 de marzo 
    * Evaluación final: al finalizar las clases 

  
Los alumnos de Bachillerato Nocturno del 2º Bloque también tendrán pruebas de sus 
materias pendientes, de acuerdo con el siguiente calendario: 
  1ª prueba: 14 al 16 de enero  
 2ª prueba: 7 al 11 de abril 
 FINAL: 21 al 25 de mayo  
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 F) Pruebas extraordinarias  
  En Septiembre, los días 1 y 2 se celebrarán las pruebas para aquellos alumnos de 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato con materias no superadas en junio. 
 
5.6.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, cada Departamento deberá elaborar una programación anual para todas y cada 
una de las Áreas, Materias a su cargo. 
 
 La programación de Secundaria incluirá necesariamente lo siguiente: 
1.- La selección y/o concreción de los objetivos generales de la materia para cada uno de los 
cursos. 
2.- Los contenidos y su distribución temporal en cada curso. 
3.- Los criterios de evaluación con especial referencia a los mínimos exigibles y los criterios 
de calificación. 
4.- Los procedimientos o instrumentos de evaluación, que deben ser necesariamente variados 
(junto con los registros o instrumentos utilizados para la recogida de los datos), y su 
contribución a la calificación.  
5.-Los indicadores para la evaluación de las Competencias Básicas definidas en el Proyecto 
Educativo y las pruebas iniciales que, en el ámbito de cada materia, den una idea de la 
situación de partida del alumno. 

6.- La concreción de la metodología didáctica que se va a aplicar. Esta metodología no puede 
ser homogénea, ya que necesariamente ha de tener en cuenta la "diversidad" del alumnado y, 
en consecuencia, puede estar sujeta a modificaciones a lo largo del curso. 

7.- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado. 
8.- La programación correspondiente a los temas transversales, o, al menos, una referencia a 
la misma. 
9.- Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 
Departamento. Estas deberán tener especificados lo siguiente: 

- qué objetivos se pretenden conseguir 
- tipo de actividad y grupo de alumnos a los que va destinada. 
Las actividades que supongan pérdida de horas lectivas estarán condicionadas por la 

planificación del Departamento de Actividades. 
10.- Medidas de atención a la diversidad y en su caso las adaptaciones curriculares para los 
alumnos que lo precisen. 
11.- Tareas o programas de recuperación para los alumnos que pasan de curso con evaluación 
negativa en la materia. 

12.- Mecanismos de revisión de la programación a tenor de los resultados académicos 
obtenidos. 
 
 En los cursos de Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Educación y las disposiciones que la desarrollan, las programaciones deben contener el grado 
de contribución y las actividades previstas para la adquisición de las competencias básicas 
previstas en el Currículo, así como las actividades de fomento de la lectura en todas las 
materias. 

 

La programación de Bachillerato incluirá: 
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1.- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

2.- Distribución temporal de los contenidos. 

3.- Procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los alumnos (que 
deben ser variados) y su contribución a la calificación. 
4.- Metodología didáctica que se va aplicar. 
5.- Los materiales y recursos que se van a utilizar. 
6.- Las actividades complementarias y extraescolares. 
7.- Criterios de calificación y sistemas de recuperación para los alumnos que no superen los 
mínimos. 
 

La programación de cada departamento, que es de obligado cumplimiento, debe ser 
fruto del acuerdo y reflexión de sus componentes. En consecuencia, deberá ser fruto del 
acuerdo de todos sus miembros. 

La programación deberá incluir un apartado relativo a la organización del propio 
departamento, sobre todo en lo relativo al horario y calendario de reuniones conjuntas diurno-
nocturno a lo largo del curso. 

Las Programaciones deberán entregarse en soporte informático (formato Word), en 
tantos ficheros como materias estén a cargo del departamento. La fecha límite para la entrega 
en Jefatura de Estudios será el día 31 de octubre. 
 En aquellos Departamentos (Lengua y Matemáticas) en los que se han realizado 
pruebas externas de contraste, es imprescindible considerar los resultados obtenidos a la hora 
de realizar la programación. Así mismo los citados departamentos prepararán las pruebas 
iniciales de secundaria que cada profesor realizará con sus alumnos los días 11 y 12 de 
septiembre. También, y como novedad este curso, se realizarán pruebas en inglés, ciencias 
naturales y ciencias sociales. 
Las programaciones de bachillerato incluirán propuestas de mejora encaminadas a mejorar 
los resultados de la PAU, partiendo de la reflexión de los resultados del curso anterior. 
 

Extractos de las programaciones 
Los extractos de las programaciones, en los que deberán figurar: contenidos y 

temporalización, criterios de calificación y sistemas de recuperación, deberán ser entregados 
en Jefatura de Estudios antes del día 30 de septiembre. Los extractos de secundaria serán 
revisados por una subcomisión dentro de la CCP con el fin de revisar los criterios y acuerdos.  

Estos extractos de las programaciones de las diferentes asignaturas se entregan a los 
delegados de los grupos. Se entrega también como anexo a esta PGA. 

 

Explicación de la Programación 
 En la primera sesión lectiva con un grupo determinado, el profesor de la asignatura 
presentará a los alumnos las líneas básicas de la programación de la materia, haciendo 
especial hincapié en los criterios de evaluación y calificación. 
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6.- PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR 
 
6.1.-PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 
6.1.1.- PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR. CAMPEONATOS ESCOLARES 
 
 El centro participa en el Programa de Deporte Escolar, impulsado por las Consejerías 
de Educación y Cultura y Deportes. 
 El programa se desarrolla en las tardes de lunes y miércoles, en horario de 16 a 18 h., 
y el centro participa en cuatro deportes: baloncesto, hockey, rugby-cinta y fútbol-sala. 
 A fecha 25 de octubre, el alumnado inscrito, es el siguiente: 
 

MODALIDAD CHICAS CHICOS TOTAL 
Baloncesto 16             25            41 
Jockey 2 18            20 
Fútbol-sala 3 22            25 
Rugby-cinta    
TOTAL 21 65 86 

  
 Con el alumnado inscrito se crean los siguientes equipos:  

 2 de baloncesto 
 2 de rugby-cinta 
 2 de futbol-sala  
 2 de hockey  
 

La profesora coordinadora del Programa es el profesor Doña María Teresa del Pozo, 
profesora del departamento de matemáticas con destino definitivo en el centro.  
  
 
6.1.2.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 COORDINADOR TIC 
 
PREVISIÓN DE ACTUACIONES TIC DURANTE EL CURSO 2013-2014. 
Las principales previsiones relativas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
a las que se hará frente durante el presente curso serán las tres: por una parte, las derivadas 
del funcionamiento de la red MIES, por otra, nuevamente, las ocasionadas por el progresivo 
envejecimiento y consiguiente deterioro del material informático del que se dispone y 
finalmente el manejo de la Plataforma Moodle. 

1) Red MIES e Internet: 
 Durante el curso pasado se han estado produciendo defectos en el funcionamiento de 
distintos puntos de conexión, de forma tal que cada vez que se subsanaba una avería, de 
modo casi automático aparecía otra. Finalmente subsanó el error, derivado de que existía un 
importante error de asignación en los distribuidores, ya que, en el IES Pío Baroja y en el IES 
Pedro Salinas, los puntos de conexión tenían la misma numeración para los distribuidores. 
Pese a haber efectuado una reclamación a ICM y ya desde el mes de junio se dispone de una 
asignación distinta para nuestro centro para cada una de las tres redes de que disponemos, se 
siguen produciendo averías a este respecto.  
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Se ha aumentado el ancho de banda de la red de alumnos, pues a principio de curso se ha 
aceptado nuestra petición de conectar la red a la fibra óptica de Movistar. A la hora de 
redactar este informe, aún se está reconfigurando la VLAN 33, de alumnos para adaptarla a la 
fibra óptica. 

Se intentará aunar las redes VLAN 33 de alumnos y VLAN 34 de profesores, conectándolas a 
la red de fibra óptica, con el fin de incrementar la velocidad de descarga. 

Dado que el profesorado continúa haciendo un uso muy limitado de los puntos de conexión 
de las aulas, y se prefiere el uso de la red wifi, se intentará colocar repetidores en las zonas 
que aun no tienen cobertura. 

2) Material informático: 
Durante el curso pasado solamente se ha ampliado en dos el número de unidades conectadas 
a la red administrativa exclusivamente. El escaso presupuesto impidió adquirir otras nuevas, 
por lo que nuestra actuación se centrará en optimizar el hardware de que disponemos. 

El Aula de Informática II seguirá siendo nuestro caballo de batalla. La edad de los equipos 
apenar permite el uso del software MAX en una versión no actualizada, y a fecha de hoy, se 
están ensayando distintas maquetas con el fin de poder utilizarla con mas extensión en 
durante el presente curso. 

Se observa igualmente un progresivo deterioro de los monitores planos, que ante la falta de 
presupuesto, deberán ser sustituidos por otros de tubo de rayos catódicos que anteriormente 
habíamos cambiado por éstos.  

A la vista de todo lo anterior, es urgente comenzar a renovar el hardware, especialmente en 
las aulas II y IV. Se continuará para ello solicitando donaciones a distintas empresas y 
entidades –como se hizo en su momento con la Delegación de Hacienda y Correos- en espera 
de que los presupuestos del centro permitan nuevas adquisiciones. 

3) Uso de la plataforma Moodle: 
Tras conseguir nuestro propio espacio en Educamadrid, este curso se va a impartir un 
seminario entre el profesorado del centro enfocado en el manejo de la Plataforma Moodle 

 
6.1.3.- AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 
El centro tenía concedido dos auxiliares de conversación de inglés, del cupo 

Ministerio y de la Comunidad. Por motivos ajenos al centro no se ha incorporado ninguna de 
las dos personas asignadas. Tras gestiones con la Consejería y el Ministerio, contamos a 
fecha de hoy con un auxiliar del cupo Comunidad. De momento estamos a la espera de que 
podamos solucionar otro, ya que si no el centro quedaría con un auxiliar de conversación para 
este curso, lo que supone un desagravio comparado con la dotación en otros centros y una 
deficitaria atención para nuestro alumnado. A fecha 30 de octubre solo contamos con un 
auxiliar de conversación del cupo Comunidad. 
Dicho asistente dedicará sus horas al apoyo de la expresión oral en inglés con el profesorado 
de dicha asignatura en todos los niveles educativos.  
 

 
 6.1.4.- A.R.A. APOYO Y REFUERZO ACADÉMICO 
 
  En la fecha de aprobación de esta PGA el Programa de Apoyo y Refuerzo Académico 
no ha comenzado, ni se tienen instrucciones de comienzo. En el supuesto de que comenzara 
en enero como el curso pasado, se desarrollará el refuerzo para cinco grupos de Secundaria. 
Los apoyos serán en las materias instrumentales de lengua y matemáticas y en principio se 
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haría los lunes y miércoles. La derivación del alumnado la hacen los profesores de las 
asignaturas instrumentales y tutores y se decide en el seno de reuniones de los equipos 
docentes. 
Irá dirigido al alumnado con deficiencias en esas materias y con posibilidad de poder 
recuperar con éxito las asignaturas con evaluación negativa. 
 
 
 
6.2. OTROS PROGRAMAS  
   
  6.2.1- EDUCACIÓN VIAL 
 
 Se llevará a cabo en todos los grupos de 1º y 3º de secundaria por parte de la policía 
municipal durante el 3º trimestre del presente curso. Se trata de charlas- taller impartidas en 
cuatro sesiones por agentes de la policía municipal, para trabajar las normas básicas de 
seguridad vial e introducir la educación vial como un aprendizaje transversal de educación en 
valores. 
 
  6.2.2.- TALLER DE SEXUALIDAD 
 
 Se trata de un taller afectivo-sexual que se desarrollará en los grupos de 2º, 3º y 4º de ESO en 
horario lectivo, normalmente utilizando la hora de tutoría en el aula. Está dirigido por 
personal del Centro Municipal de Salud de Usera y del Centro Joven de Madrid y se trata de 
trabajar en torno a aspectos fisiológicos, métodos anticonceptivos, autoestima, presión de 
grupo y toma de decisiones. 
El objetivo es que los jóvenes tengan la máxima información sobre el tema y ayudarles en la 
toma de decisiones en estas cuestiones. En este sentido, el taller resulta interesante dado que 
la mayoría de nuestros alumnos adolecen de falta de información ya que no se suelen tratar 
estos temas en el ámbito familiar. 
 

6.2.3.-HÁBITOS SALUDABLES  
 

Este taller se desarrollará en los grupos de 1º de la ESO en horario lectivo en el aula 
coincidiendo con las horas de tutoría. Estará dirigido por personal del Centro Municipal de 
Salud del distrito de Usera.  
El taller tiene como objetivo que los alumnos conozcan la importancia de una dieta 
equilibrada y del ejercicio físico en su desarrollo. 
Nos parece una buena medida de prevención frente a enfermedades ocasionadas por 
trastornos en la alimentación.  

6.2.4.-TALLER SOBRE LOS RIESGOS DE TATUAJES Y PIERCINGS 
 
La finalidad del taller es concienciar a nuestros alumnos de los riesgos que pueden conllevar 
la realización de estas prácticas e informarles de las consecuencias sanitarias que se pueden 
producir. También como el anterior, está dirigido por personal del Centro Municipal de Salud 
del distrito de Usera. 

6.2.5.-PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA 
SEGURIDAD ESCOLAR 

En colaboración con la Policía Municipal y la Policía Nacional se llevará a cabo en el 
instituto un programa que se centrará en los siguientes temas: 
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- acoso escolar, dirigido a los alumnos de 1º eso 
- drogas y alcohol, dirigido a los alumnos de 2º eso 
- bandas juveniles, dirigido a los alumnos de 1º eso 
 

El objetivo de este plan es ofrecer información sobre estos problemas y sus riesgos objetivos, 
motivar a los alumnos en la adopción de conductas activas y facilitar a los profesores pautas 
de detección y reacción ante las situaciones más graves. Se desarrollará durante el 2º 
trimestre. 
  

 6.2.6.-PREVENCIÓN DE LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA 
 
La ONG “Movimiento contra la Intolerancia” realizará en el instituto Jornadas 

Escolares para la prevención de la intolerancia y la violencia en los cursos de 2º y 4º de la 
ESO. Estas jornadas pretenden abordar por un lado, la neutralización de prejuicios y 
estereotipos y el desarrollo de actitudes de tolerancia y aceptación de la diferencia desde el 
conocimiento, y por otro lado, la deslegitimación de la violencia como fórmula para la 
resolución de conflictos y del uso de las armas 
 

6.2.7.-PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

La Federación de Mujeres Progresistas llevará a cabo en el instituto dos sesiones con todos 
los cursos de 3º y 4º de la ESO para abordar aspectos relacionados con la violencia de género 
y sensibilizar y educar a los alumnos sobre este tema. 

6.2.8.-EDUCADORES SOCIALES 
Los educadores sociales son profesionales que dependen de los Servicios Sociales del 

distrito. 
Su objetivo es hacer un seguimiento personal y social de aquellos alumnos que han 

sido detectados como alumnos de riesgo social por los Servicios Sociales generales, por los 
específicos o por el departamento de orientación del instituto. 

El trabajo se lleva a cabo conjuntamente con la PTSC de nuestro centro. 
Este programa es necesario teniendo en cuenta el alto número de alumnos del centro 

en riesgo social por diferentes circunstancias. 
 
 

6.2.9. TALLER PARA FAVORECER EL PROCESO FORMATIVO DE LOS 
ALUMNOS: “LAS VENTAJAS DE PERMANECER EN EL COLEGIO”. 

 
Es un programa destinado a alumnos de 2º de ESO, curso en el que muchos alumnos o bien 
abandonan el sistema educativo (por cumplir la edad obligatoria de permanencia) o bien 
continúan su formación en ESO o a través de otros programas (como PCPI) o formación no 
reglada. 
La finalidad del programa es hacer reflexionar a los alumnos sobre la importancia de su 
educación y las habilidades, actitudes y cualidades que deben desarrollar para un mejor 
desarrollo tanto personal como profesional 
 
 

 6.2.10. PROGRAMA: “HABILIDADES PARA EL ÉXITO” 
 
En colaboración con la fundación Junior Achievement se llevará a cabo en el centro este 
programa dirigido a los alumnos de 4º de secundaria. Se desarrollará durante el 2º trimestre 
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como complemento a la asignatura de Iniciación a la vida laboral y constará de siete sesiones 
que se impartirán en horario lectivo. 
 
 
 6.2.11. PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FOMENTO DE DESTREZAS 
EN LENGUAS EXTRANJERAS FUERA DEL CENTRO. 
 
 Francés: Dando continuidad al proyecto de intercambio se ha programado un 
programa de intercambio con Francia en la región de la bretaña con el Liceo la Fontaine de 
Eaux en Dinan (Bretaña) . Los franceses viene en febrero y los españoles irán en marzo. La 
duración es de una semana y está propuesto para el alumnado de 3º y 4º. 
 
 Inglés: Se realiza la semana de inmersión lingüística en ingles concedida por el MEC 
tras la presentación de proyecto en convocatoria el curso anterior. Se desarrolla del 6 al 12 de 
octubre para 25 alumnos de 2º de ESO acompañados por dos profesoras en Cáceres. 
Además se llevará a cabo el intercambio con la escuela CANDEN SCHOOL de Londres para 
el alumnado de 1º de bachillerato. Los ingleses vendrán en marzo y nuestros alumnos 
viajarán en julio. 
 
 6.2.12 PROGRAMA COMPLEMENTARIO AL PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 

Las Jornadas de Orientación, que celebraremos en el centro por cuarto año, tienen 
como objetivo facilitar el proceso de toma de decisiones vocacional a través de numerosas 
actividades dirigidas a todos los alumnos del centro, desde 1º de ESO hasta Bachillerato. 
Pretendemos involucrar a todos en la reflexión sobre su futuro académico y profesional, 
fundamentalmente mostrándoles ejemplos de estudiantes y profesionales de distintas áreas 
para que conozcan la realidad de éstos y puedan elaborar objetivos más realistas, ya que las 
ocupaciones y estudios que valoran son habitualmente muy reducidos y queremos ampliarles 
el abanico que tienen en cuenta a la hora de decidir. 
 
 Estas Jornadas tienen como eje central las mesas redondas donde los ponentes 
comparten con los alumnos de 3º, 4º y Bachillerato sus experiencias en distintas áreas 
profesionales. A su vez, en 1º y 2º de ESO reflexionan sobre su futuro a través de trabajos y 
talleres e invitamos a Universidades y otros centros de estudio a poner una mesa informativa 
en la que cada chico o chica pueda informarse individualmente sobre sus preferencias. 
 
 Todas estas actividades se completan con charlas dirigidas a alumnos y familias sobre 
la PAU, Ciclos Formativos, proceso de toma de decisiones, etc. 
 
 
 
7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La formación de los alumnos de secundaria supone tanto el desarrollo del currículo 
académico como de otros aspectos fundamentales para su educación y que tienen que ver con 
la relación con los demás, el conocimiento del barrio en el que se vive, la defensa de la 
naturaleza o la participación en las actividades artísticas que se realicen en su ciudad. Para 
alcanzar estos objetivos, los departamentos didácticos programan más allá de las clases, en 
un intento de aunar distintas facetas en su proyecto educativo.  
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El Departamento de actividades complementarias y extraescolares coordina a 
profesores, alumnos y padres para llevar a cabo cualquier actividad no estrictamente 
académica. Para poder hacer efectiva dicha coordinación se realizan reuniones con tutores, 
delegados culturales y padres, en las que se trabaja sobre la viabilidad de las distintas 
iniciativas. 

Hay que distinguir entre actividades complementarias y extraescolares. Las 
actividades complementarias son aquellas que organiza el centro, dentro de su horario 
escolar, de acuerdo con su proyecto educativo. Las actividades extraescolares son las que 
se realizan fuera del horario escolar. En algunos casos, ambos tipos de actividades se solapan 

Buena parte de las actividades complementarias se realizan dentro del instituto, pero 
existen también actividades que suponen la salida del centro, sea en el horario escolar, a lo 
largo del día e incluso durante varios días. Puesto que la realización de actividades 
complementarias, y en particular de aquellas que no se realizan en el Centro, supone la 
ruptura del ritmo normal de clases, es necesario organizarlas de manera que el día a día no se 
vea excesivamente alterado. Para ello se pretende dejar claros los criterios que deben guiar 
este tipo de actividades: 

1. Las actividades complementarias son obligatorias para todos los alumnos. Pueden estar 
excluidos quienes, por motivos de indisciplina, se considere que no deben ir. En estos 
casos deberán realizar alguna tarea, previamente programada, en el instituto. En el caso 
de no asistencia se deberá justificar la ausencia.  

2. Deben estar dirigidas a todos. Para que la asistencia sea mayoritaria la actividad deberá 
tener un coste que pueda ser asumido por el alumnado. En caso de que un alumno 
justifique su imposibilidad de pagar, el centro asumirá el pago o subvencionará la 
actividad. 

3. La forma de organización de las actividades es el nivel pero habrá que cuidar la no 
repetición de salidas en los mismos cursos.  

4. Cuando la actividad complementaria suponga una salida del centro, cada Departamento 
Didáctico programará, como norma general, únicamente una salida al trimestre para 
cada nivel.  

5. A lo largo del curso escolar se realizarán las actividades previstas en la programación 
de cada Departamento. Cualquier otra que surja a lo largo del año deberá ser autorizada 
por Jefatura de Estudios. 

6. El número de profesores acompañantes será de 1 por cada 20 alumnos 

7. Se suspenderán las actividades que supongan pérdida de clases, salvo aquellas que, por 
motivos técnicos, no han podido ser realizadas en otro momento, durante las siguientes 
fechas: 

 

ESO 
1º DE 

BACHILLERATO 

2º DE 

BACHILLERATO 

DEL 25 DE 

NOVIEMBRE AL 5 DE 

DICIEMBRE 

DEL 25 DE 

NOVIEMBRE AL 5 DE 

DICIEMBRE 

DEL 11 DE 

NOVIEMBRE AL 29 DE 

NOVIEMBRE 
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DEL 10 DE MARZO AL  

21 DE MARZO 

DEL 10 DE MARZO AL  

21 DE MARZO 

DEL 3 DE FEBRERO AL  

21 DE FEBRERO 

DEL 2 DE JUNIO AL  

17 DE JUNIO 

DEL 2 DE JUNIO AL  

13 DE JUNIO 

DEL 22 DE ABRIL AL  

6 DE MAYO 

 

A la hora de concretar cada una de las actividades previstas en la programación, los 
departamentos notificarán con la mayor antelación posible las fechas de las actividades. Para 
ello se cumplimentará una ficha en la que conste el tipo de actividad, la fecha y el lugar, el 
número de asistentes (alumnos y profesores acompañantes) así como los alumnos que no 
asisten por razones justificadas o indisciplina. De igual forma se repartirá entre los alumnos 
que vayan a realizar la actividad un documento para que los padres autoricen la salida. Una 
vez realizada la actividad es importante hacer una valoración en la que se especifiquen tanto 
los aspectos positivos como los posibles aspectos negativos. Esto ayudará a la organización 
futura de estas actividades. 

Las actividades complementarias organizadas por los Departamentos didácticos para 
el curso 2013-2014 son las siguientes: 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

NIVE
L 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRISMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

1º ESO  
Visita al Planetario 
2 grupos 
 (transporte público) 

 
PALACIO DE CRISTAL 
DE ARGANZUELA 
Días 14, 15, 21, 22, 28 y 
29 Enero, los seis 
grupos.(transporte 
público)  

 

3º ESO   ESTUDIO DE UN 
ECOSISTEMA 
ACUÁTICO 
Días 5, 6, 7 ,8 y 12 Mayo, 
los cinco grupos. 
(transporte público) 

4º ESO    
Visita al Museo Geominero  
(transporte público) 
 

1º BCH PALACIO DE CRISTAL 
DE ARGANZUELA 
Falta determinar fecha, 
puede ser en otro 
trimestre (transporte 
público) 

 
Visita al INTA 
Falta determinar fecha, 
puede ser en otro 
trimestre  
(se necesita bus) 

 
VERTEDERO DE 
VALDEMINGÓMEZ  
 Día 1 de Abril, un 
grupo.(con bus) 
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• Se podrán realizar visitas a exposiciones itinerantes, que se ofrezcan durante el 
curso, exposiciones de interés para los alumnos 

• Se podrán realizar salidas o recorridos por el campo para poner en práctica los 
contenidos de la programación. 

 
 
 

FILOSOFÍA 

NIVE
L 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

4º ESO  Concurso de dilemas y 
fotografía filosófica. 
Día del libro 

 

1º BCH  Concurso de 
disertación y fotografía 
filosófica. Día del libro 

Final de la Olimpiada filosófica 
de la Comunidad de Madrid. 4 
de Abril. 
(Universidad Autónoma) 

2º BCH  Concurso de 
disertación y fotografía 
filosófica. Día del libro  

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

1º ESO - Planetario 
- Excursión a la Sierra 
Norte 

 Museo Arqueológico 
Regional. 

2º ESO Mitología en el Retiro 
 

Visita a Toledo o al 
castillo de 
Manzanares. 

- Visita al M.A.N. 
- Museo de América. 

3º ESO Excursión a la Sierra de 
Madrid 

Visita relacionada con 
alguna actividad 
económica 

Visita Estación 
Restitución 
Fotogramétrica de la 
UPM 

4º ESO  Visita al Museo del 
Prado 

Museo Reina Sofía 

1º 
BACHILLERATO 

  Recorrido por 
Madrid (Atocha- 
Príncipe Pío) 

2º BACH 
HISTORIA 

 Visita al Congreso y al 
Senado 

 

2º BACH ARTE  Museo del Prado 
Visita a Toledo 

Colección Thyssen 

2º BACH 
GEOGRAFÍA 

Excursión a la Sierra de 
Madrid 

Excursión a alguno de 
los pueblos de la 
periferia madrileña. 
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FRANCÉS  

NIVE
L 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO TRISMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3º ESO  Intercambio con el instituto francés 
Lycée La Fontaine des Eaux de 
Dinan. Los franceses vendrían del 
21/02/2014 al 27/02/2014 y los 
españoles irían l del 22/03/2014 al 
28/03/2014. 

 

4º ESO  Intercambio con el instituto francés 
Lycée La Fontaine des Eaux de 
Dinan. Los franceses vendrían del 
21/02/2014 al 27/02/2014 y los 
españoles irían l del 22/03/2014 al 
28/03/2014. 

 

1º BCH  Intercambio con el instituto francés 
Lycée La Fontaine des Eaux de 
Dinan. Los franceses vendrían del 
21/02/2014 al 27/02/2014 y los 
españoles irían l del 22/03/2014 al 
28/03/2014. 

 

 

MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA 

− Excursión para trabajar con poliedros, pirámides y proporcionalidad en el Pasillo Verde 

está previsto para 2º Eso. Sería en el tercer trimestre. 

− Salida al Instituto Nacional de Estadística para 1º bachillerato de Sociales. 

− Se pide una excursión para el billar olímpico, para todos los 3º, con el objetivo de 

relacionarlo, lúdicamente, con las fracciones. 

 

LATÍN Y GRIEGO 

NIVEL SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º BCH 

- Asistencia a una obra de teatro 
latino o griego en el Paraninfo de la 
Complutense + Paseo mitológico por 
el Paseo de Recoletos. La actividad 
ocupa una mañana. 

- Se intentará visitar la exposición 
“La Villa de los Papiros” en La Casa 
del Lector, Matadero Madrid. 

Madrid Capital del Mito: Gymkhana 
mitológica en el Retiro. 24/05/14 por la 
mañana. Podrían participar dos grupos de 
cinco alumnos cada uno. 
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2º BCH 

- Asistencia a una obra de teatro 
latino o griego en el Paraninfo de la 
Complutense + Paseo mitológico por 
el Paseo de Recoletos. La actividad 
ocupa una mañana. 

-Se intentará visitar la exposición “La 
Villa de los Papiros” en La Casa del 
Lector, Matadero Madrid. 

Madrid Capital del Mito: Gymkhana 
mitológica en el Retiro. 24/05/14 por la 
mañana. Podrían participar dos grupos de 
cinco alumnos cada uno. 

 

 

DIBUJO  

- 1º E.S.O.- Durante el periodo lectivo se realizarán visitas-taller en fundaciones y 
museos de Madrid, todavía por confirmar (Museo del Prado, Museo Reina Sofía y 
Caixaforum). 

- 2º E.S.O.- Durante el periodo lectivo se realizarán visitas-taller en fundaciones y 
museos de Madrid, todavía por confirmar (Museo del Prado, Museo Reina Sofía y 
Caixaforum). 

Ya está confirmada para 2º E.S.O. asignatura de “Imagen y  
Comunicación” la visita al Caixaforum para participar en el taller sobre la 
obra del cineasta Georges Mèlies. 
- 3º E.SO Durante el periodo lectivo se realizarán visitas-taller en fundaciones y 

museos de Madrid, todavía por confirmar (Museo del Prado, Museo Reina Sofía y 
Caixaforum). 

- 4º E.S.O.- Durante el periodo lectivo se realizarán visitas-taller en fundaciones y 
museos de Madrid, todavía por confirmar (Museo del Prado, Museo Reina Sofía, 
Caixaforum, Colegio de Arquitectos……..) 

1º BACHILLERATO. Visitas dentro de las actividades del Colegio de Arquitectos. 
2º BACHILLERATO. Visitas dentro de las actividades del Colegio de Arquitectos. 

 

 

MÚSICA  

NIVE
L 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

1º ESO  Taller tirititrán 
(aproximación al 
flamenco) 
30-1-2013, 03-02-2014. 
UN GRUPO 

 

2º ESO  - Concierto un te a la 
menta: 11/03/2014.  
DOS GRUPOS. 
- Concierto teranga 
(música del Senegal) 
18-03-2013. 
DOS GRUPOS 
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3º ESO Ensayo de la orquesta 
nacional de España  
31/10/2013 
 

-Taller móviles 
22-01-2014.  
UN GRUPO. 
-Ensayo de la orquesta 
nacional de España 
pendiente de 
confirmación. 
 

- Creamos III 
29/04/2014 

4º ESO  -Taller móviles 
17-01.2014 
-Visita a los estudios de 
la cadena ser. 
04/03/2014 

 
 

 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 
 

NIVEL PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

1º ESO Salida al teatro (3 
grupos). 
Visita Caixaforum (3 
grupos). 

Salida al teatro (3 
grupos) 
Visita Caixaforum (3 
grupos). 
 

Visita al Retiro y a la feria del 
libro. Todos 
Salida al entorno del centro 
escolar para actividades literarias 
(todos). 
Concursos Semana del Libro 

2º ESO Salida al teatro  
(3 grupos). 
 
Visita Caixaforum  
(3 grupos) 

Salida al teatro (3 
grupos) 
Talleres propuestos por 
instituciones públicas o 
privadas (3 grupos). 
Visita Caixaforum (3 
grupos) 
 

Visita al Retiro y a la feria del 
libro (todos). 
Salida al entorno del centro 
escolar para actividades literarias 
(3 grupos). 
Concursos Semana del Libro 

3º ESO Visita al Museo del 
Vidrio en noviembre 

Paseo literario por 
Madrid y Jardín 
Botánico  
Ruta “senderismo y 
poesía” 
 

Visita al Retiro y a la Feria del 
libro 
Concursos Semana del Libro 

4º ESO Los jueves al teatro Visita al Museo 
Romántico 
Los jueves al teatro 
 

Concursos Semana del Libro 
Los jueves al teatro 

1º BAC Los jueves al teatro Los jueves al teatro Visita a la Feria del libro 
Los jueves al teatro 

2º BAC Los jueves al teatro, 
diciembre.  
 

Los jueves al teatro 
 

Los jueves al teatro 
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TECNOLOGÍA 
 

1º DE E.S.O. Tecnología: Visita a la Fundación APAI, realizaremos un taller de papel 
artesanal o encuadernación y grabado. Estamos pendientes de confirmar fechas y número de 
alumnos. Prevista para el 2º trimestre. 
3º y 4º de E.S.O. Tecnología: Visita a la fábrica de cementos PORLANT. Estamos pendientes 
de confirmar fechas y número de alumnos. Prevista para el 2º trimestre. 
TICO: Visita a la Radio, GRUPO PRISA. Día 21 de Enero a las 12.00 h con un máximo de 
30 alumnos. 
 

 
INGLÉS 

 

BECA MEC DE INMERSIÓN EN INGLÉS  
 
 
El programa consistirá en la asistencia por parte de grupos de estudiantes de 2º ESO, junto 
con dos profesoras acompañantes del centro, a Romangordo (Cáceres) del 6 al 12 de octubre. 
Se propiciarán situaciones que estimulen la práctica del idioma y su utilización en contextos 
comunicativos más amplios que los que permite el entorno escolar. 
 
Diariamente se programará un período de trabajo con las profesoras acompañantes del grupo 
de 90 minutos para elaborar una producción oral por parte de cada alumna/o, de acuerdo con 
el proyecto de participación presentado. 
 
 
TEATRO 
 

- Nombre sin determinar, obra de Teatro en inglés, en el Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas. Está fijada normalmente en de febrero, y llevaremos a cursos de 4º ESO y 
1º Bachillerato. 

 

 

CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES DENTRO DE LA CULTURA INGLESA 

 
Los idiomas están impregnados de las culturas de los países en los que se hablan, por eso, 
cuando aprendemos un nuevo idioma, también nos enseñan sus costumbres y su cultura. 
Intentamos incluir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la celebración de los días 
más especiales dentro de la cultura británica, irlandesa y americana, junto con otros comunes 
e internacionales, más encaminados a su formación como personas. Sirvan como ejemplo:  
 
Octubre 
 
12: Columbus Day 
 
31: Halloween 
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Noviembre  
 
5: Bonfire Night, parecido a san Juan en nuestra cultura, pero que se remonta a un hecho 
histórico de Guy fawkes en 1605. 
Cuarto jueves del mes: Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, equivalente a nuestra 
navidad para los estadounidenses. 
 
31: St Andrew´s Day, día de Escocia 

Diciembre 

10; International Human Rights Day, día internacional de los derechos humanos 

Christmas, la navidad, prestando atención a las diferencias en la celebración de los días, su 
significado, y la implicación en la cultura en el día a día. 

Enero 

New Year´s Day: Día de Año Nuevo 

20: Martin Luther King Jr Day, para hablar de los derechos civiles, sobre la tercera semana 
de enero. 

Febrero 

2: Groundhog Day, día de la marmota en USA y Canada, para anticipar el fin del invierno y 
comienzo de la primavera 

14: Saint Valentine´s Day, día de los enamorados 

Marzo 

1: St David´s Day, día de Gales 

4: Book Day, día del libro en Reino Unido e Irlanda. 

8: International Woman´s Day, día de la mujer 

17: St Patrick´s Day, San Patricio, día de Irlanda 

Carnival 

Abril 

1: Fools´Day, el día de los inocentes 

23: St George´s Day, día de Inglaterra 

23: World Book Day, día del libro, coincide con el aniversario de la muerte de Shakespeare 
(1616) 
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Mayo 

1: May Day, Labour Day, fiesta del trabajo 

Junio 

5: World Environment Day, día mundial del medio ambiente. 

 Todos estos días se celebran en el centro, con todos los cursos que tenemos y en su propia 
aula. Para estos días contaremos con la inestimable ayuda del asistente de conversación. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 Este año se mantiene el cupo reducido de los profesores del Departamento, dos 
profesores con jornada completa y un tercero compartiendo su jornada laboral con el IES 
Iturralde, lo que ha vuelto a incrementar por tercer año consecutivo el horario lectivo de 
todos los profesores del Departamento, lo que provoca que apenas quede tiempo real para 
poder organizar y realizar actividades extraescolares por lo que nos vemos nuevamente 
obligados a reducir drásticamente el número de ellas. 
 No obstante, el Departamento de E.F. intentará realizar aquellas actividades que se 
ajusten más a los siguientes criterios: 
 

 Actividades que se desarrollen en el Centro y que interfieran lo mínimo en la 
organización del mismo. 

 Actividades de carácter gratuito o subvencionadas para poder garantizar la asistencia 
del alumnado. 

 Actividades que oferte directamente la Comunidad de Madrid (“VENTE AL 
PARQUE”, etc.) o el Ayuntamiento, instituciones, etc. 

 Actividades cuyo objetivo fundamental sea sensibilizar a los alumnos con temas 
medioambientales, personas con discapacidades o en desventaja social, etc. para 
fomentar actitudes solidarias.  

 Visitas a instalaciones, centros deportivos, etc. que puedan motivar a nuestros 
alumnos a utilizar el tiempo de ocio de una forma saludable. (VISITA AL INEF, etc.) 

 
NIVEL GRUP

OS 
Primer trimestre: 
Actividades 

Segundo trimestre: 
Actividades 

Tercer trimestre: 
Actividades 

1º ESO  
 

  Lucha olímpica* 

2º ESO    Discapacitados 
intelectuales* 

3º ESO   Discapacitados físicos* Remo* 

4º ESO   Parálisis cerebral* Kayak-polo* 
1º BACH A, B, C, 

D y E 
  Visita al INEF  

 
• Actividades del Programa Madrid Comunidad Olímpica. (Las actividades pueden 

sufrir modificaciones ya que todavía no han sido adjudicadas al centro). 
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FÍSICA- - QUÍMICA 
 

2º BACHILLERATO: Física- CSN (14/03/2014) 
1º BACHILLERATO- FQ- Feria del libro (Encuentros con científicos) 
 
    RELIGIÓN 
 
Se participará en la Olimpiada de Religión. El profesor de la asignatura se responsabilizará 
del desarrollo de la misma. 
 
    ORIENTACIÓN  
AULA DE ENLACE:  

- Visita por el barrio de Usera (Junta Municipal y Biblioteca). Primer trimestre 
- Visita del centro histórico de Madrid. Primer trimestre 
- Recorrido por Madrid Río. Segundo trimestre 
- Visita guiada a Alcalá de Henares. Tercer trimestre 

GRUPO DE INTEGRACIÓN 
Los alumnos del programa realizarán todas las actividades que se lleven a cabo en su grupo 
de referencia 
Durante el tercer trimestre se  realizarán visitas a diferentes centros educativos donde se 
imparten PCPI como orientación futuro de estudios para este alumnado 
 
ALUMNADO  COMPENSATORIA 
Las actividades complementarias las realizarán normalmente con su grupo de referencia, 
acompañados por la profesora de Compensatoria. 
Realizarán visitas a museos relacionados con la temática trabajada en el aula. 
 
PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN 

- Visita al planetario y al Madrid masónico. Primer trimestre 
- Excursión guiada a Alcalá de Henares. Segundo trimestre 
- Asistencia al cine para ver película que entronque con contenidos de ética o del 

ámbito sociolingüístico 
- Visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Tercer trimestre. 

 

Puesto que cada departamento didáctico programa sus salidas teniendo en cuenta sus 
objetivos, es necesario coordinar estas actividades con las de los demás para hacer más 
equilibrado el trimestre. Hay que tener en cuenta también que los organismos públicos 
presentan sus ofertas culturales en plazos que son diferentes a los del centro, por lo que es 
muy probable que haya cambios en la programación, eliminando algunas actividades o 
realizando otras. Queremos que estas variaciones sean mínimas pero tampoco nos parece 
correcto descartar algunas salidas interesantes para los alumnos. En este sentido, ante 
cualquier actividad no reflejada en esta programación, el departamento didáctico deberá 
presentar su propuesta en Jefatura de Estudios 

 
Hay otro tipo de actividades que no son específicas de ningún departamento sino que se 

relacionan más con otros aspectos de la vida educativa del centro como pueden ser las 
tutorías. Tienen un carácter lúdico y el objetivo que las dirige es la relación entre los 
alumnos y su vinculación al centro. En ese sentido, el instituto organiza a lo largo del curso, 
en colaboración con los tutores, actividades encaminadas a lograr ese objetivo. Así, se 
organizan actividades de grupo de convivencia haciendo senderismo, jornadas concretas 
lúdicas al campo y una actividad de despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato.  
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La despedida de los alumnos que terminan sus estudios en el instituto tiene lugar al 
finalizar su curso académico. Se realizará un acto de entrega de calificaciones y menciones 
honoríficas, así como la orla y posteriormente una despedida a la que asistirán también los 
padres de los alumnos. Los alumnos participan organizando diversas actividades dentro del 
acto de final de curso. Este curso se realizará por separado del alumnado del tercer bloque de 
nocturno. 

En 1º de bachillerato se organiza el viaje de estudios. El objetivo es realizar un viaje 
que sea al mismo tiempo cultural y lúdico. Es importante que vaya el mayor número posible 
de alumnos, por eso se intentará abaratar el coste aunque el lugar elegido sea más cercano. 
Está previsto para la semana del 10 de junio ya que es un momento en el que el viaje no 
puede distorsionar en absoluto el curso académico ya finalizado. Se están estudiando distintas 
posibilidades de viajes: España, Europa, Túnez. 

El centro tiene la previsión de desarrollar las Jornadas de Orientación en marzo para 
todo el alumnado del centro, como en el curso anterior. Serán organizadas por miembros del 
departamento de orientación, departamento de  actividades y jefatura de estudios. 

 

 

BIBLIOTECA 

Uno de los objetivos centrales de este departamento en el curso que se inicia es la 
consolidación de la biblioteca como centro de recursos del instituto. Objetivos más concretos 
planteados para este curso son: 

 Revisión y mantenimiento tanto de los muebles (estanterías, ordenadores, cuadros, 
mesas y sillas) como de los fondos (poner al día tejuelos y códigos de barras, 
actualizar la base de datos de lectores, desechar libros deteriorados) 

 Equilibrio de fondos mediante la compra de aquellos libros de lecturas obligatorias 
que se han perdido o deteriorado así como la ampliación de los fondos de la biblioteca 
con documentos en soportes diferentes a los libros, fundamentalmente en DVD y CD. 
Se considera el pedir a la CCP que realice un examen de los documentos existentes 
para ver las necesidades para este curso académico (lecturas obligatorias, obras de 
ciencia...)  

 Difusión de la biblioteca entre toda la comunidad educativa. Las actividades 
previstas son: 

o Presentación de la biblioteca en los cursos de 1º de ESO con la colaboración 
de los tutores. Se ha informado a todos los alumnos, a través de los tutores, de 
la importancia de la  

o Biblioteca para el estudio. En caso de apertura por las tardes se enviará una 
carta a los padres con el horario 

o Mantenimiento de la página web de La Busca: informaciones, noticias sobre el 
mundo del libro, enlaces a bibliotecas digitales, recomendaciones así como el 
catálogo en línea para poder consultar desde casa  

 Formación de usuarios: Se realizarán una serie de actividades a lo largo del primer y 
segundo trimestre encaminadas al aprendizaje de las herramientas necesarias para la 
búsqueda de información. Se trabajará principalmente con 1º de ESO.  
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o Práctica de búsqueda de información con alumnos de 1º de ESO: Se pretende 
llevar a la práctica lo que se aprendió en la primera sesión de difusión de la 
biblioteca 

o Elaboración de un pequeño manual de uso para profesores que haga hincapié 
en las líneas básicas de realización de búsquedas en internet  

 Animación a la lectura y escritura: Una biblioteca tienen que ser capaz no sólo de 
mostrar sus fondos sino de fomentar, a través de actividades, el placer de la lectura y 
la escritura. Para ello se propone: 

o Talleres de lectura y escritura. Una posibilidad sería formar un grupo en el 
instituto por las tardes para desarrollar un club de lectura y/o escritura. Otra 
manera de desarrollar esta afición sería contactar con bibliotecas cercanas para 
que los alumnos se inscriban en talleres ya planteados. 

o La biblioteca participará en la preparación de la semana del libro con 
actividades que incidan en la lectura y escritura: exposición de libros, contar 
cuentos a los pequeños, ilustración de poemas 

o Colaboración, como centro de recursos y sala de lectura, en la realización de 
los concursos organizados por el centro. Los alumnos podrán hacer búsquedas 
para documentarse, consultar el material existente y recibir ayuda de las 
personas que atienden la biblioteca 

o Poner a disposición de los profesores del centro el blog de La Busca para que 
se publiquen artículos realizados por alumnos y profesores. Es una manera de 
fomentar la creación y de difundir las actividades que se hacen en el centro  

Exposiciones culturales relacionadas con diferentes áreas. En algunos casos estarán 
relacionadas con Días Internacionales como puede ser el día de los Derechos Humanos o el 
del libro, pero en otros casos se abordarán temas de interés educativo. 

El instituto tratará de organizar concursos, certámenes y premios desde los departamentos 
didácticos para el alumnado con el fin de fomentar la participación, el esfuerzo y la 
motivación. Se establecerá en las reuniones de la CCP. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
  Se desarrolla por las tardes la actividad de teatro organizada por la AMPA del 
instituto a la que asisten alumnos de todos los niveles. 

 

8. - ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
 
8.1.- CONSEJO ESCOLAR 
 Al tratarse de un centro de nueva creación, el Consejo Escolar debe constituirse 
después de un proceso electoral en el que se deben elegir todos los miembros de los 
diferentes sectores que forman dicho Consejo. 
La composición del Consejo Escolar del instituto teniendo en cuenta el número de unidades, 
es la siguiente: 
 
DIRECTORA: Carmen Rincón Casín 
JEFAS DE ESTUDIOS: Asisten las dos con jefas, pero solo una de ellas es miembro del 
Consejo. 
   Carmen Inclán Rebollo 
   Gabriela Cardona Grases  
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SECRETARIO: Angel Lomas García  
REPRESENTANTE MUNICIPAL: Sin designar 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO: 5. Tres de las profesoras del curso pasado no 
se encuentran en el centro, en su lugar ha entrado el único profesor elegido que estaba en 
reserva: 
   Salvador Saura López 
   Belén Pallol Trigueros 
   Jesús Alegre López 
   Lorena Gaspar Escobar 
   Angel martín Expósito 
REPRESENTANTES DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO: 
 3, de los cuales uno es nombrado por la AMPA 
   Paola Pinto Rosas 
   J. Pablo Pastor Ramos 
   Blanca Aguilar Bermejo 
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO: 4 
   Ainoa González González 
   Nora Aztout Aitour 
   Temurá Albalá López 
   Kamala Albalá López 
     
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 
   José Meléndez Santiago 
    
 
  
Con carácter ordinario tendrán lugar las siguientes sesiones: 
 

• 05/11/ 2013. Aprobación de la Programación General  
• 31/01/2014. Revisión del primer trimestre. Balance económico del ejercicio de 2013. 

Presupuesto 2014 
• 10/04/2014. Revisión del segundo trimestre.  
• 28/06/2014.- Memoria fin de curso.  

 
 
Asimismo se convocarán cuantas sesiones de carácter extraordinario se consideren 

oportunas bien por alguna cuestión de carácter puntual o a petición de los consejeros. 
 En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión Permanente, que entiende 
de los asuntos urgentes que no son competencia exclusiva del Pleno del Consejo; una 
Comisión de Convivencia, que asesora al Director en la toma de medidas disciplinarias 
especialmente graves; y la Comisión Económica, que entiende de todo lo relacionado con la 
gestión económica del Instituto. 
 
8.2.- CLAUSTRO DE PROFESORES 

Se fijan las siguientes sesiones ordinarias: 
• 06/09/2013.- Criterios generales para la programación de las actividades docentes, 

y planes de mejora para incluir en la PGA. 
• 13/09/2013,- Organización y normas de funcionamiento general. Aprobación y 

entrega de los horarios provisionales 
• 05/11/2013,- Información de la PGA para su posterior aprobación en Consejo 

escolar 
• 21/12/2013.- Revisión del primer trimestre. 
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• 20/03/2014.- Revisión del segundo trimestre. 
• 27/06/2014.- Memoria fin de curso. 

 
 Asimismo se convocarán cuantas sesiones de carácter extraordinario se consideren 
oportunas bien por alguna cuestión de carácter puntual o a petición de los claustrales. 
 
8.3.- EQUIPO DIRECTIVO 
 Tal y como está fijado en el horario general, celebrará reuniones semanales los 
LUNES a las 10.20 h. El equipo directivo prestará una atención preferente a los Planes de 
Mejora definidos en esta PGA y específicamente a aquellos relacionados con el seguimiento 
y control de la actividad docente 
 
 
8.4.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 La necesidad de ser operativos lleva a organizar subcomisiones de trabajo para poder 
facilitar los acuerdos y toma de decisiones del gran grupo. Todos los jefes de departamentos 
didácticos, el TIC, la jefa del departamento de orientación y la del de actividades, así como 
las dos jefas de estudios y la directora tienen en su horario una hora semanal para la reunión 
de CCP. 
 
 
 
8.5.- TUTORES  
 
 Todos los tutores tienen asignada en su horario individual una hora semanal en común 
para posibles reuniones con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. La 
finalidad de estas reuniones es la correcta ejecución del Plan de Acción Tutorial y la 
coordinación entre los tutores del mismo nivel. 
  
 
El horario establecido para estas reuniones es el siguiente: 
 

NIVEL DÍA HORA 
1º Secundaria MARTES 12:35 
2º Secundaria VIERNES 10:20 
3º Secundaria MIÉRCOLES 09:25 
4º Secundaria VIERNES 10:20 
1º Bachillerato JUEVES 11:40 
2º Bachillerato MARTES 12:35 

 
 
9.- INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
9.1.-PROFESORES 

 
Resulta obvio que la participación en un Claustro de 72 profesores resulta difícil, por esto 

existen otras vías de participación y trabajo en equipo del profesorado. A lo largo del curso 
haremos cuatro actuaciones, para informar y recabar las opiniones del profesorado. 

 
1. Utilizar las reuniones periódicas de la CCP, tanto en gran grupo como en 

subcomisiones.  
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2. Aprovechar las reuniones semanales de los Departamentos Didácticos para establecer 
periódicamente un cambio de impresiones en el marco de esta reunión con algún 
miembro del Equipo Directivo, bien a instancias del propio Equipo Directivo como a 
las peticiones de los propios departamentos. 

 
La CCP está constituida de la siguiente forma: 

 
 

 
NOMBRE CARGO 

Carmen Rincón Casín Directora 
Carmen Inclán Rebollo Jefa de Estudios 
Gabriela Cardona Grases Jefa Estudios Nocturnos 
Miguel Angel Baena Recio Jefe Dep. Actividades 
Mar Pastor Ramos Jefe Dep. Biología y Geología 
Mariano Gallego Seisdedos Jefe Dep. Dibujo 
Belén Rodríguez Moreno Jefa Dep. Economía 
Susana Méndez Jiménez Jefe Dep. Educación Física 
Rosa Muñoz Pérez Jefa Dep. Filosofía 
Jacinto Soriano Minocci Jefe Dep. Física y Química 
Carlos Mula Sánchez Jefe Dep. Francés 
Belén Pallol Trigueros Jefa Dep. Geografía e Historia 
Angel Martín expósito Jefe Dep. Griego 
Rocío Reguera Márquez Jefa Dep. Inglés 
Agustín Díez Jambrina Jefe Dep. Latín 
Javier Pablos Pachón Jefe Dep. Lengua 
Ignacio Martín Quevedo Jefe Dep. Matemáticas 
Carlos Enrique Vargas Ros Jefe Dep. Música 
Rosa López Luque Jefa Dep. Orientación 
 Jefe Dep. Religión 
Ana Belén Sánchez Chicote Jefa Dep. Tecnología 

 
 
 
El horario de reuniones semanales de los Departamentos Didácticos para el presente curso es 
el que viene reflejado en el siguiente cuadro: 
 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09.25 
 
 
 

  FRANCÉS  

10.20    

-DIBUJO 
 
-FÍSICA-
QUÍMICA 

LATÍN 
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11.40 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

- FILOSOFÍA 
 
-BIOLOGÍA-
GEOLOGÍA 
 
-GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
 

MÚSICA   

12.35 TECNOLOGÍA  LENGUA 
 
MATEMÁTICAS 
 

 

13.30  ORIENTACIÓN  
-INGLÉS 
 
-GRIEGO 

 

14.25      

 
 

3 Resulta mucho más sencillo las reuniones con los representantes del profesorado en el 
Consejo Escolar; que de esta forma reforzarían su papel como participantes 
importantes en la marcha del Centro. 

4 Aprovechar las reuniones semanales de los tutores para intercambiar información 
sobre cualquier aspecto del funcionamiento del instituto. 

 
 
Además: 
 
- Se ha celebrado una reunión de bienvenida con todos los profesores nuevos que se 
incorporan al Centro, en la que se les facilita el Reglamento de Régimen Interno y los 
aspectos mas destacados del funcionamiento del centro. 
 -Se ha celebrado, el día 13 de septiembre, un claustro con el profesorado para comentar las 
normas de funcionamiento contenidas en el RRI, composición de grupos y características. 
Asimismo,  aprobar los horarios provisionales por parte de la directora. Y hacer entrega de 
ellos.  
 - Se enviará una copia de la PGA, por correo electrónico, a cada Departamento para que se 
conozcan las líneas básicas de la actividad del Centro, y para recoger sus propuestas. Y un 
borrador de la PGA a todo el profesorado del centro antes de la presentación en claustro. 
- Se celebrarán reuniones informativas cuando, a juicio de los representantes en el Consejo 
Escolar, exista algún tema no específico de claustro, pero de interés general. 
- Se facilitará a los representantes del profesorado en el Consejo Escolar la relación de 
acuerdos para que puedan informar a sus representados. 
 
 El hecho de que todos los departamentos dispongan de una cuenta de correo 
electrónico institucional, y por acuerdo de la C.C.P., permite que esta sea la vía ordinaria de 
comunicación y trasmisión de documentos e informaciones. 
Además existe un grupo de correo del profesorado para comunicaciones e intercambio de 
información. 
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9.2.- FAMILIAS 
  
 Se mantiene la distribución de la agenda escolar a todo el alumnado de secundaria. 
Este curso ha sido rediseñada y modificada de nuevo. Se ha ofrecido al alumnado de 
bachillerato de manera voluntaria. 
Es el medio que propicia la comunicación rápida y fluida con las familias. 

Todos los tutores de diurno convocan a los padres de sus alumnos para celebrar una 
reunión inicial, que tendrá en los primeros días del curso. Jefatura de Estudios junto con el 
Departamento de Orientación y los tutores, programará el contenido de estas reuniones y 
evaluarán posteriormente su desarrollo. En el caso de 1º de secundaria, 3º y 1º de bachillerato 
(comienzo de nueva etapa) las reuniones han sido también con dirección, departamento de 
orientación y AMPA. 

Sería deseable que estas reuniones de los tutores con los padres no solo se hicieran al 
principio del curso, sino que se repitieran a comienzos del segundo trimestre, tras la 1ª 
evaluación. 

La dirección celebrará, con carácter ordinario, siempre que sea posible,  una reunión 
semanal  por la tarde  con la Junta Directiva de la AMPA 
 Asimismo todos los padres serán informados de la hora de visita semanal de los 
tutores de sus hijos y, coincidiendo con las sesiones de evaluación, se les informará sobre el 
grado de consecución de los objetivos y calificaciones de las diferentes áreas o materias; así 
como de las faltas de asistencia de sus hijos, sin perjuicio de aquellos casos particulares que 
requieran una actuación más inmediata, según establece el RRI. También, todo el 
profesorado tiene una asignada en su horario personal para la atención a los padres y madres 
del alumnado.  
Las familias del alumnado de 4º serán convocadas en el mes de mayo por la tarde para 
realizar una jornada de orientación de salidas educativas al finalizar la etapa. La reunión será 
desarrollada por la jefatura de estudios y el departamento de orientación. 
 A continuación figuran los días y horas de atención a los padres y madres, de los 
tutores:  
 
GRUPO TUTOR/A HORA DE VISITA 

ES1A Enrique López Sánchez JUEVES – 12:35 
ES1B Ana María Gómez Burgos JUEVES – 11:40 
ES1C Carlos Hidalgo Esteban VIERNES – 12:35 
ES1D Elena Nieto Rubio JUEVES – 11:40 
ES1E Ainoa Santolaria Maizal VIERNES – 11:40 
ES1F Roberto Montiel Casado LUNES – 12:35 

 
 

ES2A Javier Rodríguez Martín JUEVES – 09:25 
ES2B Cristina Laina Romo VIERNES – 11:40 
ES2C Gracia María Gómez Blanco LUNES – 11:40 
ES2D C. Enrique Vargas Ros MARTES – 10:20 
ES2E Pilar Hernán-Pérez Guijarro MIÉRCOLES – 11:40 

   
ES3A Agnès Delapierre VIERNES – 12:35 
ES3B Miguel A. Baena  Recio MIÉRCOLES – 11:40 
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ES3C Antonio Miguel Bello JUEVES – 11:40 

ES3D Margarita Fernández Rodiño JUEVES – 12:35 

ES3E Alicia Acuña Rivas LUNES – 09:25 

ED3D Paloma Garnacho Vecino LUNES – 10:20 

   

ES4A Ana Pérez González VIERNES – 09:25 

ES4B Víctor Carrascal Fuente LUNES – 11:40 

ES4C María Lozano Lozano LUNES – 11:40 

ES4D M. Lourdes Gutiérrez del Campo VIERNES – 12:35 

ED4D Mª Dolores Vicente Perote JUEVES – 13:30 

   

B1A Paz Fernández Poza VIERNES – 09:25 

B1B Antonio Martín Zayas  MIÉRCOLES – 11:40 

B1D Antonio Martínez Mansilla LUNES – 12:35 

B1E M. Teresa Rodríguez Isoba VIERNES – 11:40 

   

B2A Mª Teresa del Pozo Calle MARTES – 10:20 

B2B/C Gertrudis López Hernández LUNES – 11:40 

B2D Mercedes Muñoz Fernández JUEVES – 11:40 

 
 
9.3.- ALUMNOS 

A los alumnos de secundaria se les facilitará una agenda escolar elaborada por el 
Instituto, en la que aparecen las normas de funcionamiento, calendario escolar, evaluaciones, 
etc., considerando esta pequeña publicación como el medio más eficaz de información a la 
vez que para la organización de su trabajo personal. Es una buena vía de comunicación con 
las familias. 

Este curso se les facilita también a los alumnos de bachillerato que voluntariamente la 
han pedido. 

A los alumnos de Bachillerato se les darán las normas de funcionamiento del centro, y 
una hoja con el calendario escolar, las sesiones de evaluación, las fechas de recuperación, etc. 
Por otra parte, la hora semanal de tutoría ofrece amplias posibilidades en este sentido. 
Coincidiendo con cada evaluación, y en esta hora de tutoría, se cumplimentará un 
cuestionario para preparar la sesión de evaluación. 
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A continuación figuran las horas de tutoría de los diferentes grupos de alumnos: 
 

TUTORÍAS CON ALUMNOS 
SESIÓN LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 

2º C ESO 
3º B ESO 
3º E ESO 
4º B ESO 

2º A ESO 
2º D ESO 1º D ESO 1º A ESO 

4º A ESO 
3º D DIV. 

ESO 

2ª      

3ª     1º B ESO 
1º C ESO 

4ª      

5ª  4º D DIV. 
ESO 3º A ESO   

6ª 3º BESO 2º E ESO 1º E ESO 
4º D ESO 1º F ESO 2º B ESO 

4º C ESO 

7ª 2º A BCH 1º E BCH 
2º D BCH 

1º A BCH 
1º B BCH 

2º B/C BCH 
1º D BCH  

  
Finalmente, si nos planteamos como un principio fundamental de la actividad del 

Centro la formación de los alumnos como ciudadanos, no puede negarse la importancia y la 
necesidad de que el alumno participe en su proceso educativo. 
 Por tanto, a los delegados de grupo y a la Junta de Delegados debe reconocérseles la 
importancia que realmente tienen como órganos articulados de participación de los alumnos. 
El Equipo Directivo celebrará al menos tres reuniones con los delegados de cada nivel para 
analizar la marcha del curso. 
 Por otra parte, desde el Departamento de Actividades se potenciará el papel de los 
delegados culturales. 
 A través del Departamento de Orientación se hará una preparación para la elección de 
delegados, que se realizará a lo largo del mes de octubre. 
 
 
10.- REVISIÓN DE LA PGA 

 
  Parece oportuno que coincidiendo con los finales de trimestre, se realice una revisión del 
grado de cumplimiento de los objetivos previstos y que conduzca, en caso necesario, a la 
adopción de medidas correctoras. 
Esta revisión corresponderá a: 
- Comisión de Coordinación Pedagógica: evaluación del funcionamiento del los resultados y de 
aspectos generales de la organización. 
- Departamentos Didácticos: revisión de sus programaciones a tenor de los resultados 
académicos y su análisis, evaluación de las programaciones y del funcionamiento del 
departamento. Propuestas de mejora. Se les facilitará un modelo de acta. 
- Departamento de Orientación: grupos de diversificación, apoyos, alumnos con NEE. Se les 
facilitará un modelo de acta. 
- Equipo de tutores: Plan de acción tutorial. 
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- Junta de Delegados de Alumnos. 
- Claustro de Profesores: aspectos generales del funcionamiento pedagógico del Centro. 
- Consejo Escolar: objetivos generales y funcionamiento general del Instituto. 
  Todas las actuaciones deberán estar finalizadas el viernes 20 de enero del 2014, con 
objeto de que el Equipo Directivo elabore las conclusiones, que serán presentadas al Consejo 
Escolar a celebrar la última semana de enero, para la revisión del primer trimestre. 
Análogamente, en el mes de marzo para la revisión del segundo trimestre. 
 Al final del curso, se facilitará a los departamentos un modelo para realizar la Memoria 
final del curso del Departamento, y con objeto de recabar la opinión de los integrantes de la 
comunidad escolar del Instituto, se realizará una encuesta sobre diversos aspectos del 
funcionamiento del centro, utilizando los cuestionarios que se elaboraran para tal tarea, cuyos 
resultados figurarán en la Memoria final del curso. 
 
 
 
 
11.- ANEXOS  
 
1.- NORMAS DE CONDUCTA 
2.- TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO 
3.- MODELO DE FORMALIZACIÓN DE PROYECTO DE BACHILLERATO 
4.- EXTRACTOS DE PROGRAMACIÓN 

 
 

1- NORMAS DE CONDUCTA 
 
Las siguientes normas de conducta, elaboradas al amparo de lo dispuesto en el 

Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM de 25.04.2007), por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, pretenden 
establecer, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto escolar, un clima adecuado a 
la tarea formativa del centro. 

Así, se consideran obligaciones por parte de los alumnos:  
A) En todo el recinto escolar: 

• El respeto al profesorado, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto 
escolar, así como al resto del personal del centro. 

• Tratar correctamente a los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso el 
ejercicio de violencia física o verbal. 

• Asistir al centro debidamente aseado y correctamente vestido. 
• No utilizar gorras en los espacios cubiertos. 
• La asistencia y puntualidad a todos los actos programados por el centro. 
• No utilizar teléfonos móviles, dispositivos electrónicos o cualquier objeto que 

pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros.  
• Cuidar las instalaciones y el conjunto del edificio escolar y respetar todos los 

materiales que el centro pone a disposición de alumnos y profesores. 
• Permanecer en el interior del aula en los cambios de clase. 
• Mantener un tono adecuado en las conversaciones. 
• Evitar gritos y carreras en los pasillos 
• Por la seguridad de todos, evitar carreras y aglomeraciones en las escaleras. 
• Acudir a las taquillas solamente al principio de las clases, a la hora del recreo y al 

acabar las clases, nunca entre clase y clase. 
• No utilizar el ascensor, salvo en casos de necesidad y con el debido permiso. 
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• Utilizar siempre las escaleras laterales 
 

B) En clase: 
• Respetar la autoridad del profesor  
• La asistencia a las mismas  
• La puntualidad a la entrada, no sólo a primera hora. 
• Acudir con el material necesario. 
• El mantenimiento de una actitud correcta que permita el desarrollo normal de la 

misma 
• Aprovechar la sesión de clase, siguiendo las explicaciones e indicaciones del 

profesorado  
• No comer ni beber, ni comer chicle, pipas, etc.. 
• Respetar el mobiliario y enseres 
• Mantener el aula limpia 
• Elaborar los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de 

clase.  
 

Asimismo, son obligaciones del alumnado: 
• Entregar a los padres o tutores las comunicaciones que el centro les envía. 
• Mantener un comportamiento correcto en las salidas extraescolares. 
• Comportarse de manera cívica en las entradas y salidas del instituto: no molestar a 

los vecinos, a los compañeros, etc. 
 
El incumplimiento de estas normas básicas dentro y fuera de la clase dará lugar a la 

oportuna sanción por parte de cualquier profesor o personal del centro, que consistirá en: 
• Una amonestación que será puesta en conocimiento tanto del tutor como de la familia 

del alumno. 
•  Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar. 
•  Permanencia en el centro después de la jornada escolar realizando tareas en 

beneficio del centro. 
•  La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico. Será recogido 

por la madre, padre o tutor. 
•  La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 
El incumplimiento grave o muy grave de estas normas, o la reiteración de las faltas leves, 
dará lugar a la oportuna sanción, de acuerdo con el Decreto antes citado, que puede llevar 
consigo la expulsión temporal o definitiva del centro. 
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2.- TEMPORALIZACIÓN 
 

   
SEMANA FECHAS ACTIVIDADES 

O 
SEPTIEMBRE 

02 – 06 

2-3 – 4:  -Pruebas extraordinarias y sesiones de evaluación 
        5:      -Pruebas libres de Bachillerato para mayores de 20 años 

 6:  -Claustro 

1 
SEPTIEMBRE 

09 - 13 

9:      -Pruebas libres de Bachillerato para mayores de 20 años 
9:    - Reuniones de tutores 
9: - Reunión de profesorado nuevo (10:00) 
10:   -Acogida del alumnado de 1º de Secundaria 
11:    -Inicio de actividades lectivas para el resto del alumnado. 
 11-12: -Pruebas iniciales 
13:    -Entrega de horarios provisionales 

2 
SEPTIEMBRE 

16 - 20 

16:  - Inicio de las clases 
20: -Entrega de los extractos de las Programaciones 

 Didácticas en papel y en soporte digital. 

 
SEPTIEMBRE 

23 - 27 
27:  -Entrega de los horarios definitivos 

4 
SEPTIEMBRE 

30 
OCTUBRE 

01 - 04 

2: -Reunión con los padres de 1º de ESO 

5 
OCTUBRE 

07 - 11 
09-10: -Evaluación inicial de ESO y 1º Bachillerato 

6 
OCTUBRE 

14 - 18 
 -Reuniones con los padres de 2º, 3º y 4º de la ESO y    

Bachillerato. 

7 
OCTUBRE 

21 - 25 
25:  -Último día para la entrega de las Programaciones 

 Didácticas en formato digital. 

8 
OCTUBRE 

28 – 31 
NOVIEMBRE 

01 

29: -CLAUSTRO. Información PGA 
30:  -CONSEJO ESCOLAR: Aprobación  de la PGA 
01:  -FESTIVO 
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9 
NOVIEMBRE 

04 - 08 
Reuniones con alumnos de Secundaria con materias pendientes del 

curso anterior. 

10 
NOVIEMBRE 

11 – 15 
 

11 
NOVIEMBRE 

18 – 22 
21 y 22: - Exámenes de la 1ª Evaluación de 2º Bachillerato 

12 
NOVIEMBRE 

25 – 29 

25 y 26: - Exámenes de la 1ª Evaluación de 2º Bachillerato 
29:  -Último día para grabar en WAFD las calificaciones de la 1ª 

Evaluación de 2º de Bachillerato y 3r Bloque de Nocturno. 

13 
DICIEMBRE 
02 – 06 

2:  - Sesión de la 1ª Evaluación de 2º de Bachillerato y 3r 
Bloque de Nocturno. 

5:  -Último día para grabar en WAFD las calificaciones de la 1ª 
Evaluación ESO y 1º de Bachillerato diurno 

6:  - FESTIVO 

14 
DICIEMBRE 
09 – 13 

10, 11 y 12: Sesiones de Evaluación de la 1ª Evaluación de ESO y 
1º de Bachillerato. 

15 
DICIEMBRE 
16 – 20 

16: - Último día para grabar en WAFD las calificaciones de la 1ª 
Evaluación de Nocturno 

18: - 1ª sesión de evaluación de ESPA y 1r y 2º de Nocturno 
19: - Entrega de los boletines de Nocturno 
20: - Entrega de Boletines diurno.  
20: - Claustro de Profesores 
21: - COMIENZO DE LAS VACACIONES DE NAVIDAD 

16 
ENERO 

06 – 10 

6: -FESTIVO 
7: -NO LECTIVO 
8: -Reanudación de las clases 
9 y 10: -Pruebas de la 1ª evaluación para alumnos de 2º de 

Bachillerato con materias pendientes de cursos anteriores. 
9 y 10: -Pruebas de la 1ª evaluación para alumnos de 3r Bloque de 

Nocturno con materias pendientes de cursos anteriores. 
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17 
ENERO 

13 – 17 

13 y 14: -Pruebas de la 1ª evaluación para alumnos de 2º de 
Bachillerato con materias pendientes de cursos anteriores. 

13: -Pruebas de la 1ª evaluación para alumnos de 3r Bloque de 
Nocturno con materias pendientes de cursos anteriores. 

14, 15 y 16: -Pruebas de la 1ª evaluación para alumnos de 2º 
Bloque de Nocturno con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

18 
ENERO 

20 – 24 
 

19 
ENERO 

27 – 31 
29: -Consejo Escolar. 
31: -NO LECTIVO 

20 
FEBRERO 
03 – 07 

 

21 
FEBRERO 
10 – 14 

13 y 14: -Pruebas de la 2ª Evaluación de 2º de Bachillerato. 

22 
FEBRERO 
17 – 21 

17 y 18: -Pruebas de la 2ª Evaluación de 2º de Bachillerato. 
21: -Último día para grabar en WAFD las calificaciones de la 2ª 

Evaluación de 2º de Bachillerato y 3r Bloque de Nocturno. 

23 
FEBRERO 
24 – 28 

24: -2ª sesión de Evaluación de 2º de Bachillerato y 3r Bloque de 
Nocturno. 

28: -NO LECTIVO 

24 
MARZO 

03 – 07 
 

25 
MARZO 
10 – 14 

 

26 
MARZO 
17 – 21 

21: -Último día para grabar en WAFD las calificaciones de la 2ª 
Evaluación de ESO, 1º de Bachillerato, ESPA y 1r y 2º 
Bloques de Nocturno. 
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27 
MARZO 

24 – 28 

24, 25 y 26: -Sesiones de la 2ª Evaluación de ESO y 1º de 
Bachillerato. 

24: -Sesión de la 2ª Evaluación de ESPA, 1r y 2º Bloques de 
Nocturno. 

 

28 

MARZO 
31 

ABRIL 
01 – 04 

 

-Entrega de Boletines. 

29 
ABRIL 

07 – 11 
 

7 y 8: -Pruebas de la 2ª Evaluación para alumnos de 2º de 
Bachillerato, 2º y 3r Bloques de Nocturno con materias 
pendientes de cursos anteriores. 

9: -Consejo Escolar 
11: -NO LECTIVO. Inicio de las vacaciones de Semana Santa 

30 
ABRIL 

21 – 25 
 

21: -NO LECTIVO. 
22: -Reanudación de las clases 
23-25: -Pruebas FINALES para alumnos de 2º de Bachillerato, 2º 

y 3r Bloques de Nocturno con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

31 

ABRIL 
28 – 30 

MAYO 
01 - 02 

 

29-30: -Pruebas de 3ª Evaluación de 2º de Bachillerato. 
29: -Evaluación Final de alumnos de 2º de Bachillerato y 3r Bloque 

de Nocturno con materias pendientes y para alumnos que 
hayan perdido el derecho a la Evaluación Continua en 2º de 
Bachillerato y en 2º y 3r Bloques de nocturno. 

01-02: -FESTIVOS 

32 
MAYO 

05 - 09 

5 y 6: -Pruebas de 3ª Evaluación de 2º de Bachillerato. 
9: -Último día para grabar en WAFD las notas de la 3ª Evaluación 

de 2º de Bachillerato y 3r Bloque de Nocturno. 
 

33 
MAYO 

12 - 16 

12: -Sesión de la Evaluación Final de 2º de Bachillerato y 3r 
Bloque de Nocturno. 

15: Festivo 
12, 13, 14 y 16: -Pruebas finales para alumnos de 2º Bloque de 

Nocturno con materias pendientes.  
16: -Entrega de notas de 2º de Bachillerato y 3r Bloque de 

Nocturno. 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
67 

34 
MAYO 

19 - 23 

19 y 20: -Matrícula PAU y solicitud del Título de Bachiller. 
21: -Reanudación de las clases de 2º de Bachillerato y 3r Bloque 

de Nocturno. 

35 
MAYO 

26 – 30 
 

36 
JUNIO 
02 – 06 

-Pruebas para alumnos con materias pendientes de ESO, 1º de 
Bachillerato, y para alumnos que han perdido el derecho a la 
evaluación continua. 

37 
JUNIO 

09 – 13 
10: -Evaluación del alumnado con materias pendientes. 
 

38 
JUNIO 

16 – 20 

17: -Último día para grabar en WAFD las notas de la 3ª 
Evaluación y Final de ESO, 1º de Bachillerato, ESPA y 1r-2º 
Bloques de Nocturno. 

19 y 20: -Sesiones de Evaluación Final. 
20: -ÚLTIMO DÍA DE CLASE.  

39 
JUNIO 

23 – 27 

23: -Sesiones de Evaluación Final. 
24: -Entrega de Boletines de Notas. 
25 y 26: -Reclamaciones y visitas a los profesores y tutores 
27: - Resolución de Reclamaciones.  
      - Claustro de Profesores. 

40 
JUNIO 

30 

30: - Fecha límite para entregar las memorias de los 
Departamentos Didácticos en formato digital. 

 -  Firma de las Actas de la Evaluación Final. 
- Consejo Escolar. 
- ÚLTIMO DÍA DEL CURSO. INICIO DE LAS VACACIONES. 
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3- FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE  BACHILLERATO - CURSO 
2013/2014 

 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

NIF / NIE CURSO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

    

TÍTULO DEL PROYECTO DE BACHILLERATO 

 
 

TUTOR/A DEPARTAMENTO 

  

MODALIDAD DEL PROYECTO (MARCAR LA QUE PROCEDA) 

 A. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 B. PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
EN UNA LENGUA EXTRANJERA 

 C. PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES DEL TUTOR/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CON ESTA SOLICITUD  EL ALUMNO/A SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y 
OBLIGACIONES ESTABLECIDOS PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL DEL CURSO 2013-2014 DEL IES PEDRO SALINAS, ASÍ COMO A PRESENTAR 
PÚBLICAMENTE LOS RESULTADOS DE ESTE PROYECTO ANTE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR. 
LA ADMISIÓN EN EL PROGRAMA DE PROYECTOS DE BACHILLERATO PODRÁ SER REVISADA A LOS 
CUATRO MESES DE LA INSCRIPCIÓN A PETICIÓN DEL ALUMNO/A O DEL TUTOR/A SI NO SE 
ESTUVIERAN CUMPLIENDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA ESTE PROYECTO. 

 
Madrid a ___ de ________________ de 2013 

 
FIRMADO:                                                                                FIRMADO: 

                    
 
 
El Alumno/a : ______________________________      El/La Tutor/a:  
 
____________________________     
DIRECTORA DEL IES PEDRO SALINAS DE MADRID
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4- EXTRACTOS DE PROGRAMACIÓN 
 

BIOLOGÍA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Biología y 
Geología  

Ciencias de la Naturaleza 1º ESO 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: El Universo y el 
Sistema Solar. 
 
Unidad 2: El planeta Tierra. 
 
Unidad 3: La atmósfera 
terrestre. 
 
Unidad 4: La hidrosfera 
terrestre. 
 
Unidad 5: Los minerales. 
 
  

Unidad 6: Las rocas. 
 
Unidad 7: Los seres vivos. 
  
Unidad 8: Los animales 
vertebrados. 
 
Unidad 9: Los animales 
invertebrados. 
 
Unidad 10: Las plantas y los 
hongos. 
 

Unidad 11: Los seres vivos 
más sencillos. 
. 
Unidad 12: La materia y sus 
propiedades. 
 
Unidad 13: La materia y su 
diversidad. 
 
Unidad 14: La composición de 
la materia. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos se considerarán  tres  tipos de factores: 
1º) Pruebas objetivas (exámenes, preguntas orales, ejercicios, etc.) que 
representan el 50% de la calificación. 
2º) Trabajo del alumno, tanto en clase como en casa (cuaderno, murales, 
ejercicios de clase y de casa, trabajos, etc.), supone el 30% de la calificación. 
3º) Actitud y comportamiento (colaboración, participación activa, limpieza, 
etc.), que representa el 20% de la calificación.  
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Pruebas objetivas, trabajo diario, actitud y comportamiento. 

RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos/as que no obtengan un cinco en alguna de las tres 
evaluaciones, podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas  objetivas y el 
trabajo que no hubieran realizado.  
 

PENDIENTES En este curso no hay pendientes que considerar 
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Biología y  Geología  Ciencias de la Naturaleza 2º ESO 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: El mantenimiento de 
la vida 
 
 UNIDAD 2: La nutrición de los 
seres vivos 
 
UNIDAD 3: La relación y la 
coordinación 
 
UNIDAD 4: La reproducción 
 
 
 

UNIDAD 5: La estructura de los 
ecosistemas 
 
UNIDAD 6: Los ecosistemas de la 
Tierra 
 
UNIDAD 7: La energía que nos 
llega del Sol 
 
UNIDAD 8: La dinámica externa 
del planeta 
 
UNIDAD 9: La dinámica interna 
del planeta 
 

UNIDAD 10: La energía 
 
UNIDAD 11: El calor y la 
temperatura 
 
UNIDAD 12: La luz y el sonido 
 
UNIDAD 13: La materia y la 
energía 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta varios tipos de indicadores, de los 
cuales el de mayor peso corresponde a las pruebas objetivas escritas, de las que se 
realizarán, como mínimo, dos en cada evaluación y que supondrán el 50% de la 
calificación global. El 50% restante se obtendrá a partir de otros indicadores tales 
como cuaderno de actividades, trabajos bibliográficos, debates en clase (un 30%), 
actitud y comportamiento (un 20%). 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Fundamentalmente se llevan a cabo a través de : 
1º Pruebas objetivas escritas y orales 
2º Actividades desarrolladas en el aula, trabajos bibliográficos, realización de póster,  

etc. 
3º Seguimiento de las actividades realizadas en casa por el alumno. Así como 
evaluación de la actitud del alumno. 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos/as que no obtengan un cinco en alguna de las tres evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas  objetivas, que serán desarrolladas 
trimestralmente o al final del curso, según disponga el profesor del grupo.  

PENDIENTES 
Los alumnos con pendientes de 1ºESO deberán realizar una serie de actividades 
entregadas durante el curso.  Serán desarrolladas bajo el seguimiento del profesor 
de 2º, realizarán una prueba final en el caso de que no las desarrollen 
satisfactoriamente. 

 

OBSERVACIONES  

 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
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Biología y Geología Biología y Geología 3ºESO 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: La organización del 
cuerpo humano. 
 
UNIDAD 2: La alimentación 
humana. 
 
UNIDAD 3: La función de 
nutrición I: Aparatos digestivo y 
respiratorio 
 
UNIDAD 4: La función de 
nutrición II: Aparatos circulatorio y 
excretor 

UNIDAD 5: Relación y 
coordinación humana I. Sistemas 
nervioso y hormonal 
 
UNIDAD 6: Relación y 
coordinación II. Los sentidos y el 
aparato locomotor 
 
UNIDAD 7: La reproducción 
humana. Aparato reproductor 
 
UNIDAD 8: Salud humana 

UNIDAD 9: Paisaje y relieve 
 
UNIDAD 10: Minerales y rocas 
 
UNIDAD 11: Recursos naturales 
e impactos ambientales 
 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta varios tipos de indicadores: 
- Pruebas objetivas escritas y orales, de las que se realizarán como mínimo 

dos en cada evaluación, supondrán el 60% de la calificación global.  
- Trabajo del alumno, cuaderno y actividades, supondrán 20%. 
- Actitud y comportamiento, supondrán el otro 20%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Tipos de instrumentos de evaluación: 
1º Pruebas objetivas escritas y orales. 
2ºActividades desarrolladas (actividades en el  aula y en casa, laboratorio). 
Observación de cuadernos, murales, etc. 
3º Observación directa de la actitud en clase, asistencia, participación activa, 
atención y respeto a las intervenciones del profesor y de los alumnos. 
 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos que no obtengan un cinco en alguna de las tres evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas  objetivas y el trabajo que no 
hubieran realizado anteriormente durante el curso. 

PENDIENTES 
Los alumnos con pendientes de 1ºESO o 2º ESO deberán realizar las actividades 
entregadas durante el curso, serán desarrolladas bajo el seguimiento del profesor de 
3º. Realizarán una prueba final en el caso de que no las desarrollen 
satisfactoriamente 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Biología y Geología Biología y Geología 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
Unidad 1: La célula. Unidad de  
vida 
 
Unidad 2: La información genética 
 
Unidad 3: Herencia y  transmisión 
de caracteres. 

Unidad 4: Origen y evolución de 
los seres vivos. 
 
Unidad 5: El estudio de los 
ecosistemas. 
 
Unidad 6: Cambios de los 
ecosistemas. 

Unidad 7: Estructura y dinámica 
de la Tierra. 
 
Unidad 8: Manifestaciones de la 
Dinámica terrestre. 
 
Unidad 9: La historia de nuestro 
planeta. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La forma en que se obtendrá la calificación se realizará en base a los contenidos y 
criterios de evaluación. Para concretar, el 70% de la nota se obtendrá a partir de 
pruebas objetivas y controles, mientras que el 20% procederá de la evaluación de 
los trabajos del alumno y el 10% su actitud en clase. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas objetivas 
2. Trabajo realizado por el alumno: Ejercicios, cuaderno, fichas de trabajo, 

trabajos monográficos. 
3. Actitud y participación en clase. 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos/as que no obtengan un cinco en alguna de las tres evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas  objetivas y el trabajo que no 
hubieran realizado.  

PENDIENTES 

Los alumnos de 4º que tengan pendiente la Biología y Geología de 3º y estén 
matriculados en Biología y Geología de 4º, recuperarán bajo el seguimiento del 
profesor de 4º. 
Los alumnos pendientes de 3º que no cursen en 4º Biología-Geología  su 
seguimiento lo realizará el Departamento. Sobre una serie de actividades 
entregadas durante el curso se realizará una prueba final. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  Ampliación de Biología y Geología 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: Los constituyentes de 
la corteza terrestre. 
 
Unidad 2: El ciclo de las rocas. 

Unidad 3: ¿D e qué estamos  
hechos ? 
 
Unidad 4: Del descubrimiento de 
los ácidos nucleicos a la 
biotecnología. 

  Unidad 5: Formas acelulares y        
      celulares. 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación en 4º ESO son 70% pruebas objetivas  y 30% trabajo del 
alumno y actitud, al ser una asignatura experimental el Departamento acuerda 
modificar eso criterios en los siguientes: 
1) El 50% de la nota corresponderá a la calificación obtenida en exámenes. 
2) El 30 % de la nota corresponderá a: Presentación del cuaderno de clase en la 
fecha establecida, debidamente cumplimentado con  anotaciones de las 
explicaciones realizadas en clase y los ejercicios realizados diariamente, 
presentación de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio en la fecha 
establecida con todos los puntos tratados, presentación de las actividades prácticas 
realizadas en el aula de ordenadores en la fecha establecida, presentación de los 
trabajos realizados (murales, comentario de texto, confección de esquemas, 
modelos, exposiciones, actividades extraescolares) en la fecha establecida, artículos 
científicos comentados y su exposición en clase 
3) El 20% de la nota corresponderá a: Actitud frente a la asignatura, respeto a 
los compañeros y al profesor, respeto al material de trabajo,  orden y limpieza 
en el aula (laboratorio, aula de informática,…), puntualidad. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

4. Pruebas objetivas 
5. Trabajo realizado por el alumno: Ejercicios, cuaderno, fichas de trabajo, 

prácticas de laboratorio, trabajos monográficos. 
        3.    Actitud y participación en clase 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos que no obtengan un cinco en alguna de las tres evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas  objetivas y el trabajo que no 
hubieran realizado, que serán desarrolladas trimestralmente o al final del curso, 
según disponga el profesor del grupo.  

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  

 
 
 
 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
74 

 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Biología y Geología  Biología y Geología 1ºBachillerato 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: El mantenimiento de 
la vida 
La composición química de los 
seres vivos. Principios 
inmediatos: a) Principios 
inmediatos inorgánicos: agua y 
sales minerales; b) Principios 
inmediatos orgánicos: glúcidos, 
lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. La célula: concepto. 
Ultraestructura y funciones 
celulares. El metabolismo. Los 
organismos pluricelulares. Tejidos 
vegetales (talo y cormo). Los 
tejidos animales. 
 
 UNIDAD 2: La nutrición de los 
seres vivos 
La nutrición autótrofa. Nutrición 
de los vegetales. Absorción de 
nutrientes. Intercambio de gases. 
Transporte de la savia. Excreción 
y secreción. La nutrición 
heterótrofa. Nutrición de los 
animales. Captura e ingestión del 
alimento. La digestión. La 
absorción y la defecación. El 
intercambio de gases. La 
respiración. La circulación y el 
transporte. La excreción. 

UNIDAD 3: La relación en los 
seres vivos 
La función de relación. La 
coordinación nerviosa. La 
coordinación endocrina y el 
sistema hormonal. Hormonas 
vegetales. 
 
UNIDAD 4: La perpetuación de 
la vida 
Los ciclos vitales. La función de 
reproducción. Tipos de 
reproducción. Reproducción 
asexual: características. La 
mitosis. Reproducción sexual. La 
meiosis. La fecundación. El 
desarrollo embrionario. Ventajas 
de uno u otro tipo de 
reproducción. 
 
UNIDAD 5: Biodiversidad I: El 
reino vegetal 
La biodiversidad. Moneras, 
protoctistas y hongos. Plantas no 
vasculares (briófitos). Plantas 
vasculares (fanerógamas y 
criptógamas). 
 
 
 

UNIDAD 6: Biodiversidad II: El 
reino animal 
La biodiversidad en el reino 
animal. Clasificación. La 
biodiversidad y su conservación. 
 
UNIDAD 7: Origen y evolución 
de la Tierra 
El Sistema Solar. Los planetas y 
otros cuerpos planetarios. La 
formación de la Tierra. Métodos 
de estudio del interior de la Tierra. 
Estructura de la Tierra: atmósfera, 
hidrosfera y geosfera. 
 
UNIDAD 8: Dinámica y 
evolución de la litosfera 
Tectónica de placas. Pruebas de 
la tectónica de placas. Los 
terremotos, los volcanes y las 
orogenias. Magmatismo y rocas 
magmáticas. Metamorfismo y 
rocas metamórficas. Rocas 
sedimentarias. El ciclo de las 
rocas. Los minerales. La materia 
cristalina. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta varios tipos de indicadores, de los 
cuales el de mayor peso corresponde a las pruebas objetivas escritas, de las que se 
realizarán dos en cada evaluación y que supondrán el 80% de la calificación global. 
El 20% restante se obtendrá a partir de otros indicadores tales como cuaderno de 
actividades, trabajos bibliográficos, debates en clase y actitud. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán dos tipos de instrumentos: 
1ºSe  valorará las actividades desarrolladas en función de los siguientes 
criterios: 

• Estructura y organización (títulos, encabezamiento de los apartados del 
guión...) 

• Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 
• El trabajo en el laboratorio. 
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• Realización, con aprovechamiento, de las prácticas propuestas. 
• Resolución, en el cuaderno, de las cuestiones planteadas en cada sesión. 
 

2ºLas pruebas escritas de conocimientos de cada evaluación pretenden valorar la 
capacidad de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y 
razonamiento lógico. 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos/as que no obtengan un cinco en alguna de las tres 
evaluaciones podrán recuperar las evaluaciones realizando pruebas objetivas 
y/o el/los trabajo/s que no hubieran realizado anteriormente. 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Biología y Geología Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1ºBachillerato 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: La importancia de 
saber ciencia. Concepto de 
Ciencia. Tipos. Ciencia y  
pseudociencia. Método científico. 
La investigación científica 
 
UNIDAD 2: Nuestro lugar en el 
Universo 
–El método científico. 
–El Big Bang y el origen del 
espacio-tiempo. 
–La génesis de los elementos. 
Polvo de estrellas. 
 
UNIDAD 3: Nuestro Planeta 
Tierra 
–Diferenciación gravitatoria.  
 -Formación de la Tierra en 
capas. 
–Teorías movilistas: deriva 
continental y expansión del fondo 
oceánico. 
–Tectónica de placas. 
Postulados. 
 
UNIDAD 4: La vida en evolución 
–La vida y sus manifestaciones. 
–Teorías sobre el origen de la 
vida. Contexto histórico. 
–Evolución biológica. Adaptación 
y eficacia biológica. 
–Teorías evolutivas. 
Darwinismo como punto 
central. Predarwimistas y 
postdarwinistas. 
–Las especies de prehomínidos y 
homínidos. 
–La paleontología como ciencia. 
Métodos de trabajo. 
 
UNIDAD 5: La salud y la 
enfermedad. Vivir más y mejor. 
–La salud. Factores 
determinantes. 

UNIDAD 6: La revolución 
genética 
–Historia de la genética. 
–Biología molecular. 
–Ingeniería genética. 
–Genoma humano. 
–Biotecnología. 
–Reproducción asistida. 
–Clonación y células madre. 
–Bioética. 
 
UNIDAD 7: Hacia una gestión 
sostenible del planeta 
–La sobreexplotación de los 
recursos 
–La acción del hombre: la 
contaminación de la atmósfera y 
del agua, la desertificación y 
desertización, la pérdida de 
biodiversidad y el aumento de los 
residuos. 
–El cambio climático: el ciclo del 
carbono, el efecto invernadero y 
el calentamiento global.  
–Los desastres naturales. 
Factores que incrementan los 
riesgos de desastre. La gestión 
sostenible de la Tierra. Principios 
generales de sostenibilidad  
–Los residuos como 
subproductos con interés 
económico. 
–El tratamiento de residuos como 
una empresa global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8: El ser humano y los 
materiales 
–Nuevos materiales y desarrollo 
humano. 
–Caracterización de los nuevos 
materiales. 
–Usos y aplicaciones del 
desarrollo de nuevos materiales. 
 
UNIDAD 9:Un mundo digital 
–Digitalización de la información. 
–Ventajas e inconvenientes del 
tratamiento digital de la 
información. 
–Conversión analógico-digital de 
textos, imágenes y sonidos. 
–Procesamiento de la información 
digital. 
–Almacenamiento de la 
información digital. 
–Estructura de la red Internet. 
–Historia de Internet. 
–Servicios de Internet 
(navegación web, correo y 
comunidades virtuales). 
–Comercio electrónico. 
–Comunicaciones inalámbricas. 
–Televisión digital. 
–Telefonía móvil. 
–Posicionamiento global. (GPS) 
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–La enfermedad. Enfermedades 
infecciosas y no infecciosas. 
–Epidemiología. 
–Las defensas frente a las 
enfermedades: defensas 
naturales y defensas artificiales.  
–Las patentes de los  
medicamentos. 
–Condicionamientos de la 
investigación médica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta varios tipos de indicadores, de los 
cuales el de mayor peso corresponde a las pruebas objetivas escritas  que 
supondrán el 60% de la calificación global. El 40% restante se obtendrá a partir de 
otros indicadores tales como cuaderno de actividades, trabajos bibliográficos, 
debates en clase y actitud. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1ºPruebas objetivas escritas 
2ºTrabajo desarrollado: monográficos, actividades en casa, exposiciones orales,       

ejercicios de clase, etc.  
3ºActitud  en clase (participación, etc.) 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos/as que no obtengan un cinco en alguna de las tres evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas objetivas que serán desarrolladas 
trimestralmente o al final del curso según disponga el profesor del grupo. 

PENDIENTES 
Tendrán que presentar los trabajos obligatorios que hacen los alumnos de 1º de 
Bachillerato y realizarán las pruebas que correspondan y convoque Jefatura de 
Estudios. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Biología y Geología Biología 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: La base físico-
química de la vida 
 
 
UNIDAD 2: La célula 
 
 
 
 

UNIDAD 3: Fisiología celular. 
 
UNIDAD 4: Ciclo y división 
celular. 
 
UNIDAD 5: Genética Molecular. 
Mendelismo y evolución. 
 

UNIDAD 6: Microbiología y 
Biotecnología. 
 
 
UNIDAD 7: Inmunología. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La forma en que se obtendrá la calificación se realizará en base a los 
contenidos y criterios de evaluación. Para concretar, el 95% de la nota se 
obtendrá a partir de pruebas objetivas y controles, mientras que el 5% 
procederá de la evaluación de los trabajos del alumno y su actitud en clase. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

6. Pruebas objetivas 
7. Trabajo realizado por el alumno: Ejercicios, cuaderno, fichas de trabajo, 

trabajos monográficos. 
        3.    Actitud y participación en clase 

RECUPERACIÓN 
Aquellos alumnos que no obtengan un cinco en alguna de las tres evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando nuevas pruebas  objetivas y el trabajo que no 
hubieran realizado. 

PENDIENTES 

Los alumnos que tengan pendiente la Biología y Geología de 1º y estén matriculados 
en Biología 2º, recuperarán bajo el seguimiento del profesor. Realizarán dos 
exámenes sobre los contenidos de 1º de bachillerato. 
Los alumnos pendientes que no cursen Biología, su seguimiento lo realizará el 
departamento. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Biología y Geología  Ciencias de la Tierra y Medioambientales 2º Bachillerato 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: Concepto de medio 
ambiente y dinámica de sistemas. 
Unidad 2: La humanidad y el 
medio ambiente. 
Unidad 3: Las nuevas tecnologías 
en la investigación del medio 
ambiente. 
Unidad 4: Circulación de materia 
y energía en la biosfera. 
Unidad 5: Organización y 
diversidad de la biosfera. 
Unidad 6: Geosfera y riesgos 
geológicos internos. 

Unidad 7: Riesgos geológicos 
externos. 
Unidad 8: Dinámica de las masas 
fluidas. 
Unidad 9: Estudio del clima. 
Unidad 10: Contaminación 
atmosférica. 
Unidad 11: Contaminación de las 
aguas. 
Unidad 16: Gestión de Residuos. 
 

Unidad 12: Recursos de la 
Biosfera. 
Unidad 13: Recursos energéticos 
y minerales. 
Unidad 14: El agua como recurso. 
Unidad 15: El paisaje como 
recurso. 
Unidad 17: Hacia un desarrollo 
sostenible. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La materia de Ciencias de la Tierra se calificará con los siguientes porcentajes: 
Pruebas escritas 85 %; Realización y entrega de actividades y participación en las 
tareas grupales 15% 
Además el trabajo de investigación será calificado al finalizar el curso 
sumando a la nota final hasta 1 punto. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas tipo test, con preguntas cortas, orales o escritos.  
Exámenes ajustándose en la medida de lo posible a las características de las P.A.U.  
 

RECUPERACIÓN 

Para cada evaluación se hará un examen de recuperación para los alumnos que la 
hayan suspendido, el cual tendrá las mismas características del examen de 
evaluación normal. Pruebas de septiembre, siguiendo la estructura característica de 
los exámenes de PAU. A diferencia de los exámenes tipo PAU no habrá posibilidad 
de elección entre dos opciones. 

PENDIENTES Deberán hacer el seguimiento de la asignatura como cualquier alumno. 
 

OBSERVACIONES  
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PLÁSTICA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

DIBUJO PLASTICA 1º ESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

                                                            
- Dibujo técnico: 

útiles para el dibujo. 
Signos y líneas. 
Operaciones con 
segmentos. Trazado 
de paralelas y 
perpendiculares. 

- La imagen visual. 
Percepción y 
comunicación. 
Lecturas de 
imágenes. El 
lenguaje 
del cómic. La 
publicidad.                                                                    

- El color. Colores  
      primarios y    
secundarios. 

 
- Dibujo técnico: la 

circunferencia. 
División de la 
circunferencia en 
partes iguales. 
Ángulos. 

- Elementos visuales 
de la imagen: punto, 
línea y plano. 
Texturas. 

- Gamas y armonías 
cromáticas. 
Aplicaciones. 

 
 

- Formas poligonales. 
Triángulos y 
cuadriláteros. 
Construcción de 
polígonos regulares. 
Igualdad y 
semejanza. 

- Espacio y volumen. 
Conceptos. 
Relaciones entre 
formas planas. 
Aplicaciones.    

- Representación de 
espacios y objetos. 
Los sistemas de 
representación. 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Dado carácter práctico de la asignatura la  calificación del alumno en cada evaluación 
será: 
1-Pruebas objetivas...( fichas, resúmenes, láminas...) con un 50%. 
2-Trabajo personal del alumno en el aula...( intervenciones, resolución de preguntas...) 
con un 30%. 
3-Destrezas sociales respecto del grupo e individualmente...( atención, actitud...) con 
un 20%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas...(cuaderno de clase, apuntes, bocetos, fichas, láminas...) y la 
observación directa del alumno. 

RECUPERACIÓN 

Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan actividades de 
recuperación específicas de las evaluaciones no superadas. Para los alumnos que no 
superen la asignatura en junio habrá una prueba específica  extraordinaria en 
septiembre, valorando los trabajos prácticos que el alumno aporte realizados durante 
el verano. 

PENDIENTES 
Para alumnos en cursos superiores con esta asignatura pendiente se realizarán 
pruebas especificas (alumnos sin continuidad) o bien serán valorados por los 
profesores que impartan la materia en un curso superior (alumnos con continuidad). 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

DIBUJO Imagen y Comunicación 2º ESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 Medios y materiales de 
creación. Conceptos de  
imagen y la 
comunicación. 

 La imagen fija: El dibujo, 
la pintura, el grabado, el 
«collage», la fotografía, 
la imagen -digital, el 
fotomontaje. La 
composición del 
encuadre: Equilibrio de 
pesos visuales; punto de 
vista único, punto de 
vista múltiple. El 
fotomontaje. El cartel. 

 La imagen secuencial: 
Secuencias gráficas y 
fotográficas; el 
fotorrelato; el cómic. La 
composición del 
encuadre: Elección del 
plano y punto de vista. 
La multivisión. El 
croquis descriptivo.                                     

 La imagen en movimiento: 
Cine, animación, vídeo, 
videojuego. Guiones, 
planificación, registro, 
montaje y sonorización. 

   Contextos de aplicación y 
finalidades 
comunicativas. 

 La expresión: La 
subjetividad, 
interpretaciones de ideas, 
sensaciones y sentimientos. 
Algunos hitos de la Historia 
del Arte. 

 La información: Los 
registros gráficos, 
fotográficos y videográficos 
y la transmisión de datos. 
Las elipsis. La objetividad. 

 La publicidad: Recursos 
retóricos para la promoción 
de productos e ideas; la 
parcialidad; la persuasión; 
la manipulación. Las 
campañas. 

 Fases del proceso creativo para 
la realización de un proyecto 
individual o colectivo. 

 Las fuentes de ideas, los 
materiales, bocetos y guiones, 
adaptados a la finalidad elegida. 

 Organización, responsabilidades 
derivadas de la asunción de 
tareas y temporalización. 

 Realización, con los 
procedimientos y recursos 
seleccionados. 

 Exposición de los resultados, 
autoevaluación y evaluación 
del trabajo en grupo. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Dado carácter práctico de la asignatura la  calificación del alumno en cada evaluación será: 
1-Pruebas objetivas...( fichas, resúmenes, láminas...) con un 50%. 
2-Trabajo personal del alumno en el aula...( intervenciones, resolución de preguntas...) con un 
30%. 
3-Destrezas sociales respecto del grupo e individualmente...( atención, actitud...) con un 20%. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas...(cuaderno de clase, apuntes, bocetos, fichas, láminas...) y la observación 
directa del alumno. 

RECUPERACIÓN 
Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan actividades de recuperación 
específicas de las evaluaciones no superadas. Para los alumnos que no superen la 
asignatura en junio habrá una prueba específica  extraordinaria en septiembre, valorando los 
trabajos prácticos que el alumno aporte realizados durante el verano. 

PENDIENTES Para alumnos con esta asignatura pendiente que no cursen esta asignatura, se realizarán 
pruebas especificas consistentes en un examen. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

DIBUJO PLASTICA 3º ESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

                                                            
 Trazados geométricos 

básicos. Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Ángulos. 

 Construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 Construcción de 
polígonos inscritos en 
una circunferencia. 

 Polígonos estrellados. 
 

 Tangencias y enlaces. 
Circunferencias , rectas, 
circunferencias entre sí. 

 Espirales, óvalos y 
ovoides. 

 Proporcionalidad y 
semejanza. Escalas.  

 Redes modulares. 
 

 

 Introducción a los 
sistemas de 
representación. 

 Representación diédrica 
de sólidos. Vistas. 

 Introducción al estudio 
de la teoría del color: 
síntesis aditiva y síntesis 
sustractiva. Armonías 
cromáticas.   

 Luz y volumen. El 
claroscuro. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Dado carácter práctico de la asignatura la  calificación del alumno en cada evaluación 
será: 
1-Pruebas objetivas...( fichas, resúmenes, láminas...) con un 60%. 
2-Trabajo personal del alumno en el aula...( intervenciones, resolución de preguntas...) 
con un 20%. 
3-Destrezas sociales respecto del grupo e individualmente...( atención, actitud...) con 
un 20%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas...(cuaderno de clase, apuntes, bocetos, fichas, láminas...) y la 
observación directa del alumno. 

RECUPERACIÓN 

Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan actividades de 
recuperación específicas de las evaluaciones no superadas. Para los alumnos que no 
superen la asignatura en junio habrá una prueba específica  extraordinaria en 
septiembre, valorando los trabajos prácticos que el alumno aporte realizados durante 
el verano. 

PENDIENTES 
Para alumnos en cursos superiores con esta asignatura pendiente se realizarán 
pruebas especificas (alumnos sin continuidad) o bien serán valorados por los 
profesores que impartan la materia en un curso superior (alumnos con continuidad). 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

DIBUJO PLASTICA 4º ESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

  La percepción visual. 
Ilusiones ópticas. 

 Elementos de 
configuración de la 
imagen: 

 La forma: objetiva y 
subjetiva, natural y 
artificial. 

 La línea: contorno y 
estructura. 

 La mancha. 
 La luz: el claroscuro. 
 Técnicas de dibujo: 

abocetar, encajar... 
 La proporción en la 

figura humana.  
                                     
 

 Los sistemas de 
representación. 

 Sistema diédrico. 
 Sistema axonométrica. 
 Sistema cónico. 
 El color. Técnicas y 

medios expresivos 

     
 
 

 

 Elementos del diseño. 
 Estructuras básicas de 

diseño. 
 Técnicas de 

estampación. 
 Construcciones 

tridimensionales. 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Dado carácter práctico de la asignatura la  calificación del alumno en cada evaluación 
será: 
1-Pruebas objetivas...(exámenes, fichas, resúmenes, láminas...) con un 70%. 
2-Trabajo personal del alumno en el aula...( intervenciones, resolución de preguntas...)  
y destrezas sociales respecto del grupo e individualmente...( atención, actitud, 
puntualidad...) con un 30%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas...(cuaderno de clase, apuntes, bocetos, fichas, láminas...) y la 
observación directa del alumno. 

RECUPERACIÓN 

Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan actividades de 
recuperación específicas de las evaluaciones no superadas. Para los alumnos que no 
superen la asignatura en junio habrá una prueba específica  extraordinaria en 
septiembre, valorando los trabajos prácticos que el alumno aporte realizados durante 
el verano. 

PENDIENTES Para alumnos con esta asignatura pendiente que no cursen esta asignatura, se 
realizarán pruebas específicas consistentes en un examen. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

DIBUJO Dibujo técnico I 1º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

  
-Instrumentos de dibujo. 
-Trazados fundamentales del 
plano. 
-Escalas. 
-Polígonos. 
-Transformaciones 
geométricas. 
-Tangencias. 
-Curvas técnicas. 
-Curvas cónicas. 

-Sistemas de representación. 
-Sistema diédrico. 
-Sistema de planos acotados. 
-Sistema axonométrico. 
-Sistema de perspectiva caballera. 

 

-Normalización. 
-Rotulación normalizada. 
-Acotación. 
-Arte y dibujo técnico. 
-Perspectiva cónica. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Dado carácter práctico de la asignatura la  calificación del alumno en cada evaluación 
será: 
1-Pruebas objetivas...( exámenes realizados) con un 70%. 
2-Trabajo personal del alumno en el aula...( fichas, resúmenes, láminas....) con un 20%. 
3-Destrezas sociales respecto del grupo e individualmente...( atención, actitud...) con 
un 10%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas...(cuaderno de clase, apuntes, bocetos, fichas, láminas...) y la 
observación directa del alumno. 

RECUPERACIÓN 

 Para los alumnos que suspendan la evaluación se realizarán pruebas específicas de 
recuperación (exámenes) y recogida de trabajos pendientes en fechas determinadas 
en la siguiente evaluación. Esta previsto un examen final en junio para alumnos que no 
superen alguna evaluación. 
 En septiembre se realizará un examen de todos los contenidos y recogida de trabajos 
pendientes. 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

DIBUJO DIBUJO TÉCNICO II 2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

-Trazados del plano, arco 
capaz... 
-Potencia, eje y centro radical, 
sección y rectángulo áureo... 
-Polígonos. 
-Transformaciones 
geométricas. 
-Tangencias. 
-Curvas técnicas, curvas 
cíclicas, envolvente. 
-Curvas cónicas (tangencias e 
intersección). 
 

-Sistema diédrico , I , II , III y IV. 
-Sistema de planos acotados. 
-Sistema axonométrico ortogonal. 
-Sistema axonométrico oblicuo. 
-Perspectiva caballera. 

-Sistema cónico de perspectiva 
lineal I y II. 
-Dibujo industrial. 
-Acotación. 
-Cortes y secciones. 
-Convenciones para la 
representación, simbología. 
-Dibujo de arquitectura y 
costrucción. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Dado carácter práctico de la asignatura la  calificación del alumno en cada evaluación 
será: 
1-Pruebas objetivas...( exámenes realizados) con un 70%. 
2-Trabajo personal del alumno en el aula...( fichas, resúmenes, láminas....) con un 20%. 
3-Destrezas sociales respecto del grupo e individualmente...( atención, actitud...) con 
un 10%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas...(cuaderno de clase, apuntes, bocetos, fichas, láminas...) y la 
observación directa del alumno. 

RECUPERACIÓN 

Para los alumnos que suspendan la evaluación se realizarán pruebas específicas de 
recuperación (exámenes) y recogida de trabajos pendientes en fechas determinadas 
en la siguiente evaluación. Esta previsto un examen final en junio para alumnos que no 
superen alguna evaluación. 
 En septiembre se realizará un examen de todos los contenidos y recogida de trabajos 
pendientes. 

PENDIENTES 
Para alumnos en cursos superiores con esta asignatura pendiente (de primero de 
bachillerato), se realizarán pruebas especificas dentro del calendario fijado por jefatura 
de estudios teniendo en cuenta y considerando la valoración hecha por los profesores 
que impartan la materia en el curso superior (alumnos con continuidad). 

 

OBSERVACIONES  
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ECONOMIA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Economía Economía de la empresa 2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

- Tema 1. La empresa y el 
entorno. 

- Tema 2. Formas jurídicas de 
las empresas. 

- Tema 3. La dirección de la 
empresa.  

 
 
 
 

- Tema 4. Área de compras o 
aprovisionamiento. 

- Tema 5. Área de producción. 
- Tema 6. Área comercial. El 

marketing. 
 
 
 
 
 

- Tema 7. Área de inversión-
financiación. 

- Tema 8. Los estados 
financieros de la empresa. 

- Tema 9. Análisis de los estados 
financieros de la empresa. 

- Tema 10. El proyecto 
empresarial. 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En cada evaluación los alumnos realizarán: 
-Dos exámenes, que constarán de seis preguntas, y, siempre que los 
contenidos lo permitan, al menos examen de recuperación final y septiembre, 
dos serán de cálculo e interpretación de resultados, dos teóricas  y dos de 
razonamiento y justificación. Para la calificación de cada evaluación se hará 
una media de las notas obtenidas en cada examen, si bien para hacer media 
se exigirá que el alumno obtenga una calificación mínima de 3 en cada uno 
de ellos. El valor de los exámenes sobre la nota de la evaluación será del 
70%. 
- Ejercicios. Al final de cada tema los alumnos entregarán una serie de 
ejercicios relacionados con los contenidos explicados. Se hará una media de 
las calificaciones obtenidas en los ejercicios, y su peso sobre la nota de la 
evaluación será del 20%. 
  Los ejercicios pueden ser de cálculo e interpretación de resultados, teóricos, 
de razonamiento y justificación, de búsqueda de información o comentario de 
cuestiones económicas (noticias, entrevistas, etc). Para su calificación se 
tendrán en cuenta las pautas dadas por el profesor para su realización. 
  - Controles. También al final de cada tema, y siempre que sea posible, se 
realizará un control. Éste consistirá en realizar alguno o algunos ejercicios 
que previamente se habrán corregido en clase, y/o en responder a una serie 
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de cuestiones tipo test. Se hará una media de las calificaciones obtenidas en 
los controles y su valor sobre la nota de la evaluación será del 10%. 
Además se tendrán en cuenta la actitud y la participación del alumno en 
clase, que servirán para redondear la calificación de cada una de las 
evaluaciones y global. 
Para la calificación global de la materia se hará una media de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación y, para aquellos alumnos que al 
final de curso hayan tenido que realizar el examen de recuperación final, éste 
tendrá un valor del 70%, el otro 30% será la media de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las evaluaciones por los ejercicios y controles. 
Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar 
igual o superior al 20% de las horas lectivas que le correpondan a la materia, 
no obtendrán una nota superior a 5, ni en cada una de las evaluaciones ni en 
la calificación global de la materia. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Examen, ejercicios, controles y observación directa. 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación se hará un examen de recuperación  en el que cada 
alumno se examinará de la parte o partes que tenga pendiente. 
Al final de curso se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones 
pendientes de aprobar que tenga cada alumno. En este examen ya no se 
recuperarán los contenidos correspondientes a cada uno de los dos exámenes de 
cada evaluación, sino los correspondientes a la totalidad de la evaluación. 
En septiembre el alumno se examinará de toda la materia. 
En cualquiera de los exámenes de recuperación la nota exigida para que la materia 
se considere recuperada será de 5. 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
aprobar el examen que a final de curso se proponga, para que la asignatura se 
considere superada. 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Economía Economía 1º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

a. Tema 1. La Economía: la 
necesidad de elegir. 

b. Tema 2. Factores productivos y 
agentes económicos. 

c. Tema 3. Los sistemas 
económicos. 

d. Tema 4. La producción y la 
empresa. 

e. Tema 5. Los sectores 
económicos. 

f. Tema 6. El mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Tema 7. Modelos de mercado. 
h. Tema 8. El mercado de   

trabajo y el desempleo 
i. Tema 9. Los fallos de mercado. 
j. Tema 10. Magnitudes 

nacionales e indicadores de 
una economía. 

k. Tema 11. La demanda y la 
oferta agregadas: Los ciclos 
económicos. 

l. Tema 12. La intervención del 
Estado y la política fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 

m. Tema 13. Los 
Presupuestos Generales del 
Estado.  

n. Tema 14. El dinero y la 
financiación de la economía. 

o. Tema 15. El Banco Central, la 
política monetaria y la inflación. 

p. Tema 16. El comercio 
internacional, la balanza de 
pagos y el mercado de    
divisas. 

q. Tema 17. La globalización de la 
economía y la Unión Europea. 

r. Tema 18. Desafíos de la 
economía actual. 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En cada evaluación los alumnos realizarán: 
-Dos exámenes, que constarán de seis preguntas, y, siempre que los 
contenidos lo permitan, al menos examen de recuperación final y septiembre, 
dos serán de cálculo e interpretación de resultados, dos teóricas  y dos de 
razonamiento y justificación. Para la calificación de cada evaluación se hará 
una media de las notas obtenidas en cada examen, si bien para hacer media 
se exigirá que el alumno obtenga una calificación mínima de 3 en cada uno 
de ellos. El valor de los exámenes sobre la nota de la evaluación será del 
70%. 
- Ejercicios y controles. Al final de cada tema los alumnos entregarán una 
serie de ejercicios relacionados con los contenidos explicados, y, siempre 
que el profesor lo considere oportuno, realizarán un control.  Se hará una 
media de las calificaciones obtenidas en los ejercicios y controles, y, su peso 
sobre la nota de la evaluación será del 20%. 
  Los ejercicios pueden ser de cálculo e interpretación de resultados, teóricos, 
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de razonamiento y justificación, de búsqueda de información o comentario de 
cuestiones económicas (noticias, entrevistas, etc). Para su calificación se 
tendrán en cuenta las pautas dadas por el profesor para su realización. 
   Los controles serán tipo test o preguntas cortas. 
- Un trabajo, que será individual en la primera y tercera evaluación, y en 
equipo en la segunda. El valor del trabajo sobre la nota de la evaluación será 
del 10%. 
Además se tendrán en cuenta la actitud y la participación del alumno en 
clase, que servirán para redondear la calificación de cada una de las 
evaluaciones y global. 
Para la calificación global de la materia se hará una media de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación y, para aquellos alumnos que al 
final de curso hayan tenido que realizar el examen de recuperación final, éste 
tendrá un valor del 70%, el otro 30% será la media de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las evaluaciones por los ejercicios, controles y 
trabajos. 
Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar 
igual o superior al 20% de las horas lectivas que le correpondan a la materia, 
no obtendrán una nota superior a 5, ni en cada una de las evaluaciones ni en 
la calificación global de la materia. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Examen, ejercicios, controles, trabajos y observación directa. 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación se hará un examen de recuperación  en el que cada 
alumno se examinará de la parte o partes que tenga pendiente. 
Al final de curso se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones 
pendientes de aprobar que tenga cada alumno. En este examen ya no se 
recuperarán los contenidos correspondientes a cada uno de los dos exámenes de 
cada evaluación, sino los correspondientes a la totalidad de la evaluación. 
En septiembre el alumno se examinará de toda la materia. 
En cualquiera de los exámenes de recuperación la nota exigida para que la materia 
se considere recuperada será de 5. 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
aprobar el examen que a final de curso se proponga, para que la asignatura se 
considere superada. 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES 
Los contenidos relativos al tema 18 se irán impartiendo a lo largo de las tres 
evaluaciones en aquellos temas que guarden alguna relación con los mismos. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Economía Fundamentos de administración y gestión 2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

- Tema 1. Introducción a la empresa. 
- Tema 2. Creación de la empresa. 
- Tema 3. Secretaría y archivo. 
- Tema 4. Administración (I parte) 
 
 

- Tema 5. Compras. 
- Tema 6. Producción. 
- Tema 7. Ventas. 
 
 

- Tema 8. Tesorería y financiación. 
- Tema 9. El Departamento de 

Personal. 
- Tema 10. Administración (II parte) 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En cada evaluación los alumnos realizarán: 
- Un exámen . El valor del exámen sobre la nota de la evaluación será 
del 50%. 
- Ejercicios. Al final de cada tema los alumnos entregarán una serie de 
ejercicios relacionados con los contenidos explicados. Se hará una 
media de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, y su peso sobre 
la nota de la evaluación será del 25%. 
  Los ejercicios pueden ser de cálculo e interpretación de resultados, 
teóricos, de razonamiento y justificación, de búsqueda de información o 
comentario de cuestiones económicas (noticias, entrevistas, etc). Para 
su calificación se tendrán en cuenta las pautas dadas por el profesor 
para su realización. 
  - Un trabajo en equipo. Su valor sobre la nota de la evaluación será 
del 25%. 
Además se tendrán en cuenta la actitud y la participación del alumno 
en clase, que servirán para redondear la calificación de cada una de las 
evaluaciones y global. 
Para la calificación global de la materia se hará una media de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación y, para aquellos alumnos 
que al final de curso hayan tenido que realizar el examen de 
recuperación final, éste tendrá un valor del 50%, el otro 50% será la 
media de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones 
por los ejercicios y trabajo en equipo. 
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Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin 
justificar igual o superior al 20% de las horas lectivas que le 
correpondan a la materia, no obtendrán una nota superior a 5, ni en 
cada una de las evaluaciones ni en la calificación global de la materia. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Examen, ejercicios, trabajo y observación directa 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación se hará un examen de recuperación. 
Al final de curso se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones 
pendientes de aprobar que tenga cada alumno.  
En septiembre el alumno se examinará de toda la materia. 
En cualquiera de los exámenes de recuperación la nota exigida para que la 
materia se considere recuperada será de 5. 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
aprobar el examen que a final de curso se proponga, para que la asignatura se 
considere superada. 

PENDIENTES  

OBSERVACIONES  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Educación 
Física 

Educación Física 1º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 - Pruebas iniciales de condición 
física general (batería de tests). 
- Habilidades básicas de saltos y 
lanzamientos. 
- Juegos predeportivos y 
adaptados (maza ball, etc).                                                                                            
- Iniciación condición física gral.  
 

- Ejercicios de equilibrio (zancos), 
coordinación (ejercicios y 
circuitos)  y agilidad (volteretas, 
etc). 
- Juegos colectivos adaptados 
(balonkorf,,etc).  
- Deporte inclusivo (juegos de 
iniciación al atletismo). 
- Ejercicios básicos de ritmo y     
expresión. 

- Juegos  y deportes alternativos 
(indiaca, frisbee).  
- Baloncesto . 
- Señales de rastreo, recorrido por 
el Centro (plano). 
- Pruebas finales de condición   
física general. 

• El calentamiento. Concepto. 
• La condición física. 
• La resistencia. 
• La flexibilidad. 

 

• Reglas básicas de juegos y 
deportes. 

• La gimnasia artística. 
• La fuerza. 
• La expresión corporal. 

• El baloncesto.  
• La velocidad. 
• Actividades en el medio 

natural. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

A) Pruebas objetivas(Práctica)(50%)  
               - Pruebas físicas. 

                       - Pruebas deportivas (ejercicios, circuitos). 
 

        B)     Trabajo del alumno(Teoría) (30%) 
- Actividades y trabajos escritos de teoría. 

                       - Diarios de clase (alumnos lesionados). 
                       - Pruebas orales o escritas. 

 
C)  Observación directa (20%) 

- Asistencia, puntualidad y vestimenta deportiva. 
                        - Interés, esfuerzo y colaboración con todos los compañeros. 

- Respeto y buen uso del material y las instalaciones. 
   

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Teoría: Funda archivadora con todos los trabajos, actividades y temas de cada 
evaluación. 
Práctica: Pruebas prácticas de los deportes realizados y batería de tests. 
Asistencia, puntualidad e indumentaria deportiva adecuada. 
Trabajo, esfuerzo, espíritu de colaboración con los compañeros. 
  

RECUPERACIÓN 
Se realiza de forma continuada a lo largo de todo el año, en el transcurso de cada 
sesión y hasta terminar el curso (evaluación continua). Si no se consiguen los 
objetivos al final del curso, se tendrá derecho a un examen extraordinario, total o 
parcial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada alumno. 
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OBSERVACIONES 
Las ausencias deberán justificarse documentalmente en la forma y plazo previsto 
por Jefatura de Estudios, siendo necesario enseñar los justificantes al profesor 
antes de ser entregados al tutor, para no perder el derecho a la evaluación 
continua. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Educación 
Física 

Educación Física 2º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 - Pruebas iniciales de condición 
física general (batería de tests). 
- Habilidades gimnásticas básicas. 
- Deporte inclusivo (fútbol 7).                                                                                            
- Iniciación condición física gral.  

 

- Baloncesto. 
- Floorball. 
- Juegos  y deportes alternativos 
(indiaca, frisbee, palas, etc). 
 
 

 - Juegos predeportivos 
(Balonmano). 
 - Ejercicios básicos de ritmo y     
expresión. 
- Pruebas finales de condición   
física general. 

• El calentamiento. Objetivos. 
• La resistencia II 
• La flexibilidad II 

 

• Reglas básicas de juegos y 
deportes (Bódibol, etc). 

• Aparato locomotor. 
• La fuerza II 
 

• El atletismo.  
• La velocidad II 
• Actividades en el medio 

natural (Orientación). 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

B) Pruebas objetivas(Práctica)(50%)  
               - Pruebas físicas. 

                       - Pruebas deportivas (ejercicios, circuitos). 
 

        B)     Trabajo del alumno(Teoría) (30%) 
- Actividades y trabajos escritos de teoría. 

                       - Diarios de clase (alumnos lesionados). 
                       - Pruebas orales o escritas. 

 
D)  Observación directa (20%) 

- Asistencia, puntualidad y vestimenta deportiva. 
                        - Interés, esfuerzo y colaboración con todos los compañeros. 

- Respeto y buen uso del material y las instalaciones. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Teoría: Funda archivadora con todos los trabajos, actividades y temas de cada 
evaluación. 
Práctica: Pruebas prácticas de los deportes realizados y batería de tests. 
Asistencia, puntualidad e indumentaria deportiva adecuada. 
Trabajo, esfuerzo, espíritu de colaboración con los compañeros. 

RECUPERACIÓN 
Se realiza de forma continuada a lo largo de todo el año, en el transcurso de cada 
sesión y hasta terminar el curso (evaluación continua). Si no se consiguen los 
objetivos al final del curso, se tendrá derecho a un examen extraordinario, total o 
parcial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada alumno. 

PENDIENTES 

La recuperación de la parte práctica se consigue con la participación positiva en las 
actividades del curso actual. 
La recuperación de la parte teórica se superará entregando en los plazos previstos, los 
siguientes trabajos teóricos: 
1ª Ev. “La condición física”. 
2ª Ev. “Frisbee”. 
3ª Ev. “El baloncesto”. 

 

OBSERVACIONES 
Las ausencias deberán justificarse documentalmente en la forma y plazo previsto por 
Jefatura de Estudios, siendo necesario enseñar los justificantes al profesor antes de 
ser entregados al tutor, para no perder el derecho a la evaluación continua. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Educación 
Física 

Educación Física 3º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 - Pruebas iniciales de condición 
física general (batería de tests). 
- Palas. 
- Baloncesto.                                                                                            
- Iniciación condición física gral.  
 

- Deporte inclusivo (goalball). 
Habilidades gimnásticas 
encadenadas (montajes en grupo). 
- Iniciación al voleibol. 
 

 -  Juegos  y deportes alternativos 
(indiaca, frisbee). 
 - Ejercicios básicos de ritmo y     
expresión. 
 -Fútbol. 
- Pruebas finales de condición   
física general. 

• El calentamiento. Efectos. 
• La frecuencia cardíaca. 
• El baloncesto (Trabajo). 
• La resistencia y flexibilidad. 
       Métodos de entrenamiento. 

• Floorball. 
• El juego limpio. 
• El voleibol. 
 

• Hábitos saludables.  
• La expresión corporal y 

relajación. 
• Actividades en el medio 

natural. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

C) Pruebas objetivas(Práctica)(60%)  
               - Pruebas físicas. 

                       - Pruebas deportivas (ejercicios, circuitos). 
        B)     Trabajo del alumno(Teoría) (20%) 

- Actividades y trabajos escritos de teoría. 
                       - Diarios de clase (alumnos lesionados). 
                       - Pruebas orales o escritas. 

E)  Observación directa (20%) 
- Asistencia, puntualidad y vestimenta deportiva. 

                        - Interés, esfuerzo y colaboración con todos los compañeros. 
- Respeto y buen uso del material y las instalaciones. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Teoría: Funda archivadora con todos los trabajos, actividades y temas de cada 
evaluación. 
Práctica: Pruebas prácticas de los deportes realizados y batería de tests. 
Asistencia, puntualidad e indumentaria deportiva adecuada. 
Trabajo, esfuerzo, espíritu de colaboración con los compañeros. 
  

RECUPERACIÓN 
Se realiza de forma continuada a lo largo de todo el año, en el transcurso de cada 
sesión y hasta terminar el curso (evaluación continua). Si no se consiguen los 
objetivos al final del curso, se tendrá derecho a un examen extraordinario, total o 
parcial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada alumno. 

PENDIENTES 

La recuperación de la parte práctica se consigue con la participación positiva en las 
actividades del curso actual. 
 La recuperación de la parte teórica se superará entregando en los plazos previstos, 
los siguientes trabajos teóricos: 
1ª Ev. “El aparato locomotor”.  
2ªEv. “Las cualidades físicas básicas y específicas”. 
3ªEv. “Deportes y actividades en el medio natural”. 

 

OBSERVACIONES 
Las ausencias deberán justificarse documentalmente en la forma y plazo previsto por 
Jefatura de Estudios, siendo necesario enseñar los justificantes al profesor antes de 
ser entregados al tutor, para no perder el derecho a la evaluación continua. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Educación 
Física 

Educación Física 4º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 - Pruebas iniciales de condición 
física general (batería de tests). 
- Trabajo de condición física.                                                                                            
- Iniciación al bádminton. 

- Bádminton. 
- Trabajo de condición física 
- Relajación. 
- Deportes inclusivo ( voley 
sentado). 

- Pruebas finales de condición 
física general (batería de 
tests). 
- Voleibol. 
- Expresión y ritmo. 

• El calentamiento específico. 
• La condición física y la 

salud. 
 
 

• Bádminton. 
• El deporte inclusivo 

(voleibol). 
• Métodos de relajación. 

• Lesiones deportivas y su 
prevención. 

• Sistemas de entrenamiento.  
• Actividades en el medio 

natural. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

D) Pruebas objetivas(Práctica)(70%)  
               - Pruebas físicas. 

                       - Pruebas deportivas (ejercicios, circuitos). 
 
       B)     Trabajo del alumno(Teoría) (20%) 

- Actividades y trabajos escritos de teoría. 
                       - Diarios de clase (alumnos lesionados). 
                       - Pruebas orales o escritas. 
 

F)  Observación directa (10%) 
- Asistencia, puntualidad y vestimenta deportiva. 

                        - Interés, esfuerzo y colaboración con todos los compañeros. 
- Respeto y buen uso del material y las instalaciones. 
 

  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Teoría: Funda archivadora con todos los trabajos, actividades y temas de cada 
evaluación. Pruebas escritas. 
Práctica: Pruebas prácticas de los deportes realizados y batería de tests. 
Asistencia, puntualidad e indumentaria deportiva adecuada. 
Trabajo, esfuerzo, espíritu de colaboración con los compañeros. 

RECUPERACIÓN 
Se realiza de forma continuada a lo largo de todo el año, en el transcurso de cada 
sesión y hasta terminar el curso (evaluación continua). Si no se consiguen los 
objetivos al final del curso, se tendrá derecho a un examen extraordinario, total o 
parcial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada alumno. 

PENDIENTES 

La recuperación de la parte práctica se consigue con la participación positiva en las 
actividades del curso actual. 
 La recuperación de la parte teórica se superará entregando en los plazos previstos, 
los siguientes trabajos teóricos: 
1ª Ev. “La expresión corporal  y la relajación”. 
2ªEv. “Voleibol”. 
3ªEv. “Deporte y salud”. 
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OBSERVACIONES 
Las ausencias deberán justificarse documentalmente en la forma y plazo previsto por 
Jefatura de Estudios, siendo necesario enseñar los justificantes al profesor antes de 
ser entregados al tutor, para no perder el derecho a la evaluación continua. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Educación 
Física 

Educación Física 1º Bachillerato. 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 - Pruebas iniciales de condición 
física general (batería de tests). 
- Bádminton. 
- Baloncesto.                                                                                            
 

- Baloncesto ( NBA 2 Ball ). 
- Deporte inclusivo (Discapacidad 
auditiva). 
- Desarrollo de la condición física 
a través de juegos y circuitos. 
- Higiene postural. 
 

- Voleibol. 
- Actividades  rítmicas y 
elaboración de coreografias. 
- Deporte inclusivo (Fútbol 5) 
- Pruebas finales de condición 
física general. 
 

 
• Reflexiones sobre hábitos 

de vida saludables. 
 
 
 

 
• Elaboración de carteles. 
• Exposición y desarrollo de 

las sesiones prácticas de 
los carteles. 

 
 
 

• Elaboración de un 
programa personalizado de 
actividad física. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

E) Pruebas objetivas (Práctica)(50%)  
               -Pruebas físicas. 
               - Pruebas deportivas (ejercicios, circuitos). 
 

        B)     Trabajo del alumno (Teoría) (30%) 
- Actividades, carteles y trabajos escritos de teoría. 
- Diarios de clase (alumnos lesionados). 

                         - Pruebas orales o escritas. 
 

G)  Observación directa (20%) 
- Asistencia, puntualidad y vestimenta deportiva. 

                        - Interés, esfuerzo y colaboración con todos los compañeros. 
- Respeto y buen uso del material y las instalaciones. 
 

Para conseguir la evaluación positiva habrá que puntuar en los 3 apartados (A,B yC). 
Obtener cero puntos en cualquiera de ellos implica la calificación negativa en la n ota 
de la evaluación. (NO SE HARÁ MEDIA). 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Teoría:  Trabajos y actividades solicitadas en cada evaluación. 
Práctica: Pruebas prácticas de los deportes realizados y batería de tests. 
Asistencia, puntualidad e indumentaria deportiva adecuada. 
Trabajo, esfuerzo, espíritu de colaboración con los compañeros. 
  

RECUPERACIÓN 
Se realiza de forma continuada a lo largo de todo el año, en el transcurso de cada 
sesión y hasta terminar el curso (evaluación continua). Si no se consiguen los 
objetivos al final del curso, se tendrá derecho a un examen extraordinario, total o 
parcial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada alumno. 
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OBSERVACIONES 
Las ausencias deberán justificarse documentalmente en la forma y plazo previsto por 
Jefatura de Estudios, siendo necesario enseñar los justificantes al profesor antes de 
ser entregados al tutor, para no perder el derecho a la evaluación continua. 
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FILOSOFÍA 
 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Filosofía ÉTICA CÍVICA 4º de ESO 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1: El desafío de ser persona: 
libertad y responsabilidad 
 
2: Los derechos humanos. 
Historia y tipos  
 
3: Los derechos humanos: una 
mirada aplicada a nuestro entorno  
 
 
 
 

4: La vida como proyecto: valores 
morales. Ética y política 
 
5: La desigualdad social y la 
discriminación. Distintos tipos. La 
discriminación positiva como 
estrategia 
 
6: La igualdad entre hombres y 
mujeres 
 
 

7: El camino de la democracia. 
Los valores constitucionales y la 
separación de poderes 
 
8. El sistema político español y la 
Unión europea 
 
9.  Un mundo global: los retos del 
futuro  
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN serán los siguientes: 
 
 A. Cuando se trate de exámenes : 
 * que se alcancen los mínimos de contenido (conceptos básicos y 
 comprensión de los problemas) 
 * que la respuesta se ajuste a lo que se pregunta, existiendo una adecuada 
relación entre la cantidad de lo escrito y la información que se suministra. 
 *que se alcancen unos mínimos formales de coherencia, no contradicción y 
 capacidad argumentativa. 
 
 B. Cuando se trate de ejercicios, comentarios de textos, lecturas o trabajos:
 *presentación cuidada y corrección ortográfica y sintáctica 
               * adecuada comprensión del tema y de los conceptos y problemas     
relacionados con él 
 * elaboración personal del problema 
 * aportación de información nueva  
 
 C. Cuando se trate de trabajos en grupo: 
               * que se haya trabajado en equipo y no se hayan limitado a dividir el trabajo                       
sin llevar a cabo una puesta en común 
 * que el trabajo se haya distribuido equitativamente 
 * que hayan discutido los puntos de vista individuales y                  
hayan llegado a acuerdos consensuados 
 
                D. Respecto a la participación en clase: 
 * actitud atenta y colaboradora 
 * capacidad de expresar su punto de vista 
 * capacidad de escuchar a los demás con interés 
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INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del alumno se tendrá en cuenta:  
 
PRUEBAS OBJETIVAS (70%) 
 
* Examen: 50%. Se realizará uno por evaluación que consistirá en preguntas sobre 
los conceptos básicos trabajados en el trimestre. Se insistirá en que por un lado 
sean capaces de definir (generalizar) y por otra  parte de ejemplificar (concretar, 
precisar). Siempre se incluirán dos preguntas de aplicación: un comentario de un 
texto, relato, viñeta, foto o noticia relacionada con los temas trabajados y  el 
desarrollo de una posición argumentada respecto un problema o dilema  
*Trabajo individual o en equipo , según la evaluación : 20%.  
ACTIVIDADES (30%) 
 Se incluyen  las realizadas en el aula y en casa debidamente ordenadas en una   
carpeta, la participación en clase, las exposiciones orales y  los debates 
 

RECUPERACIÓN 

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación deberán recuperarla en la 
siguiente mediante la realización de  las actividades que el profesor le proponga  y la 
mejora en la actitud y disposición al trabajo que puedan ser constatadas en el aula. 
La calificación final será la media entre las notas de las tres evaluaciones, 
teniéndose en cuenta para mejorar la calificación el que la evolución en el uso de la 
expresión oral y escrita y la elaboración de argumentaciones haya sido positiva. No 
habrá examen final global en Junio. Cuando la calificación final sea negativa el 
alumno deberá realizar un examen extraordinario que abarcará el conjunto de la 
asignatura y será del mismo tipo que el de las evaluaciones. 
 

 

OBSERVACIONES 
Los temas con las actividades principales pueden ser consultados en la página web 
del centro (http://iespedrosalinas.org) en  la sección del departamento de Filosofía  

 

http://iespedrosalinas.org/
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Filosofía FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 1ºde Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
  TEMA 1: EL SABER 

FILOSÓFICO 
-Filosofía, ciencia y otros modelos 

de saber 
-Racionalidad teórica y 
racionalidad práctica 

-Las preguntas y problemas 
fundamentales de la filosofía 

 
TEMA 2. CONOCIMIENTO Y 

REALIDAD 
-La lógica de la argumentación: 

Falacias, paradojas y falsos 
argumentos 

-El conocimiento. La relación 
lingüística y simbólica con el 

mundo 
-El problema de la verdad y de los 

criterios de verdad 
-El problema de la realidad : 
alcance y límites del conocimiento 
 
 
 

TEMA 3: EL SER HUMANO 
La dimensión biológica del ser 

humano: Evolución y 
hominización 

La dimensión sociocultural del ser 
humano: La tensión entre 
naturaleza y  cultura 

El ser humano a la luz de la 
Psicología 

Concepciones filosóficas del ser 
humano 

 
TEMA 4: FILOSOFÍA MORAL Y 

POLÍTICA 
Los fundamentos de la acción 

moral: Libertad y responsabilidad 
Las teorías éticas ante los retos 

de la sociedad actual: Felicidad y 
justicia 

La construcción filosófica de la 
ciudadanía 

 

TEMA 5: DEMOCRACIA Y 
CIUDADANIA 

Origen y legitimidad del poder 
político 

Fundamentos filosóficos del 
Estado democrático y de derecho 

 
TEMA 6: DEMOCRACIA 

MEDIÁTICA Y  CIUDADANIA 
GLOBAL 

Legitimidad de la acción del 
Estado para defender la paz, los 

valores democráticos y los 
derechos humanos 

Democracia mediática y 
ciudadanía global 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 A. Cuando se trate de exámenes: 

*que se alcancen los mínimos de contenido (conceptos básicos y 
comprensión de los problemas) y que la respuesta se ajuste a lo 
que se pregunta 
*que se alcancen unos mínimos formales de coherencia, no 
contradicción y capacidad argumentativa 

  B. Cuando se trate de comentarios de textos: 
* comprensión adecuada de las ideas principales y reelaboración 
adecuada de ellas y de su relación en un esquema 
*exposición coherente de las ideas fundamentales del texto, el 
autor y la obra  
*elaboración personal y redacción cuidada 

 C. Cuando se trate de disertaciones: 
* que conste de introducción donde discuta la cuestión, plantee una 
tesis , la defienda con argumentos y llegué a una conclusión tras 
haber tenido en consideración argumentos contarios a su posición  

  * coherencia en la exposición y enfoque personal   

 D. Exposiciones orales: 
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* capacidad de comunicar a los demás. Se permite tener notas 
pero no leer  la exposición. Dicción clara y entonación adecuada. 
Posición corporal conveniente  

 E. Debates: 
* suficiente búsqueda de información previa y desarrollo 
argumentado de la posición que se defiende. 
* respeto y escucha atenta de las posiciones contrarias 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación para cada alumno serán los 
siguientes:   

A. La realización de un examen sobre los contenidos de los bloques 
temáticos trabajados en cada evaluación. Las preguntas del examen se centraran en 
los conceptos e ideas claves estudiadas valorando la capacidad de uso y aplicación 
y no la mera repetición de definiciones. Siempre incluirá preguntas dónde se solicite 
realizar ejercicios de tipo más  práctico y abierto y relacionado con los temas 
tratados: esquema o resumen y  comentario de un texto, desarrollo de una 
argumentación, ejemplificación de falacias, etc. Este examen supondrá un 60% de 
la nota en la 1ª evaluación y un 50% en la 2ª y en la 3ª 

B. La realización de un comentario de texto, que en la 2ª y 3ª evaluación  
versará sobre dos  libros de lectura obligatoria. El ejercicio solicitará un esquema o 
resumen del tema propuesto y un comentario que incluya la presentación del autor y 
su obra, el contexto histórico y el comentario de conceptos e ideas desde la 
perspectiva global de la obra leída. Este ejercicio supondrá un 20% de la nota en 
la 1ª evaluación y un 25% en la 2ª y en la 3ª 
 C. La realización de disertaciones sobre preguntas previamente trabajadas 
en clase. En la 1ª evaluación supondrá un 20% de la nota y en la 2ª y en la 3ª un 
25% 

D. Los alumnos del turno diurno deberán realizar  una exposición oral 
sobre una cuestión relacionada con los temas estudiados en clase. Su calificación 
será tenida en cuenta en la nota final 
La participación activa en clase incluye la toma de apuntes y la realización de 
actividades .Es una exigencia mínima que el alumno no puede obviar, pues si 
lo hace dificulta el normal funcionamiento de la clase y hace imposible su 
aprendizaje. En estos casos se aplicarán las medidas que la CCP establezca 
(expulsión del aula hasta que modifique la actitud, comunicación a la familia, 
etc.) Además se penalizará a los alumnos que reiteradamente no traigan el 
material ni las actividades deduciéndoles  hasta 1 punto de la nota del 
examen 

RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no hayan aprobado una evaluación deberán realizar el examen de 
recuperación correspondiente en la siguiente evaluación. Este examen incluirá 
preguntas sobre conceptos, ejercicios de aplicación de lo estudiado y un ejercicio 
relacionado con un texto. Su superación supondrá haber recuperado la parte relativa 
al contenido de esa evaluación (50 %). Para recuperar los ejercicios de disertación y 
comentario será necesario haber aprobado los realizados en la siguiente evaluación 
Si el alumno no aprueba a lo largo del curso estas pruebas se hará la media 
teniendo en cuenta la última calificación obtenida en disertación y en comentario . 
La nota final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, 
teniendo en cuenta también la evolución respecto a la realización de comentarios de 
texto y disertaciones. Se valorará positivamente el progreso y negativamente el 
estancamiento o el retroceso. No habrá examen final global en Junio. Cuando la 
calificación final sea negativa el alumno deberá realizar un examen extraordinario 
que abarcará el conjunto de la asignatura e incluirá  preguntas sobre conceptos, 
ejercicios de aplicación de lo estudiado y un comentario de texto.  
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PENDIENTES 
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente esta asignatura recibirán 
clase al menos una vez a la semana por la tarde para hacer un seguimiento de su 
trabajo. Podrán presentarse a dos convocatorias parciales (Enero y Abril), y si fuera 
necesario a una global (finales de Abril),  en las fechas establecidas por el centro 

 

OBSERVACIONES 

En la página web del centro (http://iespedrosalinas.org/ )  en la sección del 
departamento de Filosofía se encuentran los temas, materiales e indicaciones 
metodológicas que se van a utilizar así como ejemplos de realización de actividades 
llevados a cabo por alumnos de cursos anteriores 

 

http://iespedrosalinas.org/
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Filosofía HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º de Bachillerato  
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Los exámenes se celebrarán  
del 21 al 26 de Noviembre 
1. El origen de la filosofía. La 
filosofía antigua. 
— Los orígenes del pensamiento 
filosófico. 
— El humanismo de los sofistas. 
Sócrates y Platón. 
— Aristóteles. 
2. La filosofía medieval. 
— Filosofía y religión. Agustín de 
Hipona. 
— Tomás de Aquino y la filosofía 
escolástica. 
 
 
TEXTOS: 
1. PLATÓN, Fedón, 74a-83d 
2. ARISTÓTELES, Ética a 
Nicómaco, Libro II, 4-6, Libro X, 
6-8,Política, Libro I, 1-3 
3. SAN AGUSTÍN, Del libre 
arbitrio, Libro II, 1-2 
 
 
 

Los exámenes se celebrarán  
del 13 al 18 de Febrero 
2. La filosofía medieval. Tomás 
de Aquino y la filosofía 
escolástica. 
3. La filosofía moderna— El 
renacimiento y la revolución 
científica. 
— El racionalismo continental: 
Descartes. 
— La filosofía empirista: De 
Locke a Hume. 
— La Ilustración. Rousseau. 
— El idealismo trascendental: 
Kant. 
TEXTOS: 
4. SANTO TOMÁS, Suma 
Teológica, Primera Parte, 
cuestión 2. arts 1-3 
5.DESCARTES, Meditaciones 
metafísicas,3ª meditación 
6.HUME, Investigación Sobre el 
entendimiento humano, Sec. 7, 
parte 2 
7.ROUSSEAU, Contrato 
socialcaps. 6-7 
8. KANT, Crítica de la razón pura, 
Prólogo (2ª ED) 

Los exámenes  se celebrarán  
los días 29 y 30 de Abril y 5 y 6 
de Mayo 
4. La filosofía contemporánea. 
— La filosofía marxista: Carlos 
Marx. 
— La crisis de la razón ilustrada: 
Nietzsche. 
— La filosofía analítica y sus 
principales representantes. 
Wittgenstein. 
— La filosofía española. Ortega y 
Gasset. 
— Otras corrientes filosóficas del 
siglo XX. La posmodernidad. 
TEXTOS: 
9.MARX, La ideología alemana, 
Introducción 
10.NIETZSCHE, La gaya ciencia, 
Libro V, &&343-346 
11.WITTGENSTEIN, Tractatus 
logicophilosophicus, 6,41-7, 
Investigaciones filosóficas, 
&&º116-133 
12. ORTEGA Y GASSET, El tema 
de nuestro tiempo, cap. 10 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son los propuestos por la Universidad para la PAU: 
1º. En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno 
es capaz de: 
      a. Identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto ( hasta 1 punto) 
      b. Exponer la relación existen entre tales ideas o argumentos (hasta 1 
punto) 
2º. En la respuesta a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición 
del alumno de las siguientes capacidades: 
      a. Explicar el problema señalado en el autor al que pertenece el texto (hasta 
      1,5 puntos) 
      b. Desarrollar las líneas principales del pensamiento de ese autor de un 
      Modo sistemático (hasta 1 , 5 puntos) 
(Para aprobar el examen y no tener que realizar la recuperación será necesario 
obtener un mínimo de 1,5 puntos en esta pregunta) 
3º. Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 
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     a. Exponer las líneas fundamentales de la cuestión de un problema 
filosófico en un autor o corriente filosófica de la época planteada (hasta 1,5 puntos) 
      b. Utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto) 
4º. Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del alumno de 
la siguiente capacidad: 
      a. Exponer las líneas fundamental del tratamiento del problema planteado en 
      un autor de una de las dos épocas posibles (hasta 1,5 puntos) 
      b. Utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto) 
La asistencia, participación y trabajo en clase serán valoradas por el  profesor y 
registradas en su cuaderno de clase. Según el reglamento de régimen interno del 
centro el profesor puede proceder a retirar el derecho a evaluación continua a 
alumnos con reiteradas faltas de asistencia sin justificar.  
Si hay constancia de que un alumno ha copiado en un examen se le calificará con 
un 0 y tendrá que presentarse a la recuperación. 
Además de este examen de evaluación se realizará al menos otro examen en cada 
evaluación de forma que al final el alumno se haya examinado de todos los autores 
del programa. En estos exámenes sólo se incluirán las tres primeras preguntas del 
modelo PAU, ya que no se dispone de la hora y media que requiere el desarrollo de 
las cuatro. La puntuación se adaptará de manera que la primera pregunta se 
califique hasta 2,5 puntos, la segunda hasta 4 puntos y la tercera hasta 3,5 puntos. 
La participación activa en clase incluye la toma de apuntes y la realización de 
actividades .Es una exigencia mínima que el alumno no puede obviar, pues si lo 
hace dificulta el normal funcionamiento de la clase y hace imposible su 
aprendizaje. El profesor podrá deducir hasta 1 punto de la nota de 
evaluación a los alumnos que reiteradamente no traigan material, no tomen 
apuntes, no realicen actividades y no intervengan activamente en el 
desarrollo de las clases. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación fundamental consistirá en la realización de una 
prueba tipo P.A.U. que supondrá el 60% de la nota de cada evaluación y se referirá 
a los autores estudiados en dicho periodo. Se celebrará junto con los exámenes de 
las demás asignaturas de acuerdo con el calendario que Jefatura de Estudios 
establezca para cada evaluación. 
Las PREGUNTAS de la prueba son las siguientes: 
1º. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que 
existe 
entre ellas (2 puntos) 
2º. Explica un problema filosófico determinado (conocimiento, dios, ser humano, 
ética, política…) en el autor del texto y desarrollar sistemáticamente las 
principales 
líneas del pensamiento de este autor. (3 puntos) 
3º. Explicar el tratamiento de un problema filosófico en un autor o corriente 
filosófica distinta a la del autor de las preguntas 1ª y 2ª (2 ,5 puntos) 
4º. Desarrollar un problema en un autor o corriente filosófica que no 
pertenezca a la época de los autores tratados en las preguntas anteriores. (2, 5 
puntos)  

RECUPERACIÓN 

El alumno que no alcance la calificación de 5 puntos en una evaluación o no haya 
conseguido una puntuación de 1,5 puntos en la 2ª pregunta deberá recuperar 
mediante la realización de un examen en la siguiente evaluación. Este examen será 
de tipo P.A.U. e incluirá a los autores estudiados en dicha evaluación. 
La calificación final será la media de las anteriores, aunque siempre valorando 
positivamente el progreso en el proceso de aprendizaje y negativamente el 
estancamiento o el retroceso. En ese sentido tendrán más peso en la calificación 
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final las notas de la 2ª y 3ª evaluación que la de la primera .No se realizará un 
examen final global. 
Cuando la calificación final sea negativa el alumno deberá realizar un examen 
extraordinario en Septiembre que abarcará el conjunto de la asignatura y seguirá el 
modelo PAU aunque cada pregunta se refiera a un autor de una de las cuatro 
épocas estudiadas (ANTIGUA, MEDIEVAL, MODERNA Y CONTEMPORÁNEA) 

PENDIENTES 
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente esta asignatura recibirán 
clase al menos una vez a la semana por la tarde para hacer un seguimiento de su 
trabajo. Podrán presentarse a dos convocatorias parciales (Enero y Abril), y si fuera 
necesario a una global (finales de Abril),  en las fechas establecidas por el centro 

 

OBSERVACIONES 
En la página web del centro(http://iespedrosalinas.org/ en la sección del 
departamento de Filosofía se encuentran los temas, textos, actividades e 
indicaciones metodológicas necesarias para la preparación de la asignatura 

 

http://iespedrosalinas.org/
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Filosofía PSICOLOGÍA  2º de Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
Los exámenes se celebrarán del  
21 AL 26 de Noviembre 
 
 BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA 
COMO CIENCIA 
- Evolución histórica de la 
Psicología 
- Teorías básicas de la psicología 
- Campos y métodos de la 
psicología 
 
BLOQUE 2. EL SER HUMANO 
COMO PRODUCTO DE LA 
EVOLUCIÓN 
- El proceso de la hominización 
- Determinantes fisiológicos de la 
conducta y el conocimiento: 
Estructura y funcionamiento del 
Sistema Nervioso Central 
- Psicología comparada con otras 
especies: La conducta de los 
animales, función adaptativa de la 
conducta. Pautas innatas y 
conductas aprendidas por 
condicionamiento. Las 
condiciones gregarias y la 
comunicación animal 
 
BLOQUE 3. PROCESOS 
COGNITIVOS 
- El ser humano como procesador 
de información 
-Sensación, Percepción y 
Atención 
 

Los exámenes se celebrarán  del  
13 al 18 de Febrero 
 
BLOQUE 3. PROCESOS 
COGNITIVOS (continuación) 
-Estructuras y funcionamiento de 
la memoria humana 
- Teorías del aprendizaje. 
Estrategias de aprendizaje 
- La Inteligencia. Teorías actuales 
de la inteligencia. Evaluación de 
la inteligencia 
- El pensamiento: naturaleza y 
formación de conceptos. El 
pensamiento creativo. El 
razonamiento, la solución de 
problemas y la toma de 
decisiones 
- La comunicación y el lenguaje: 
procesos de comunicación. Usos 
y funciones del lenguaje, la 
adquisición y evolución del 
lenguaje 
-  La función de la conciencia y de 
los procesos inconscientes 
 
BLOQUE 4. LA INFLUENCIA DE 
LA SOCIEDAD Y LA CULTURA 
- Procesos de socialización 
-Las  relaciones interpersonales: 
apego, amistad social, y autoridad 
- Las actitudes, normas y valores 
en la vida social 
 

Los exámenes se celebrarán  del 
24 al 29  de Abril  
 
BLOQUE 4. LA INFLUENCIA DE 
LA SOCIEDAD Y LA CULTURA 
(continuación) 
- Las representaciones sociales 
- La influencia de la cultura: 
diferencias culturales en el 
comportamiento social, en los 
procesos cognitivos y en la 
personalidad 
 
BLOQUE 5. PERSONALIDAD Y 
VIDA AFECTIVA 
- Determinantes individuales y 
situacionales de la conducta: 
¿Somos o estamos? 
- Teorías de la personalidad. 
Evaluación de la Personalidad. 
Trastornos de personalidad 
- La motivación: Motivos y 
deseos. Teorías de la motivación 
- Las emociones: Determinantes 
biológicos y aprendidos. Teorías 
de la conducta emocional 
- Los trastornos emocionales de 
la conducta: Fobias, ansiedad, 
"Stress", depresión. Trastornos 
de la alimentación 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1- Examen:  
- Precisión en la expresión de ideas y conceptos 
- Aplicación de teorías a casos concretos y ejemplos 
- Adecuada comprensión de textos científicos y periodísticos 
 

2- Trabajos: 
 - Adecuada organización de la información y precisión en el uso de conceptos  
- Exposición clara y amena, interactuando con el auditorio 
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- Elección de ejemplos sugerentes y explicativos 
-Utilización de material complementario (audiovisual, gráfico, literario…) 
-Si es en grupo, se valorará que haya habido coordinación y un proyecto común  

 
Actividades: que se realicen habitualmente y que se participe activamente 
en la marcha de la clase 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Cada alumno será evaluado teniendo en cuenta: 
 A. La realización de un examen sobre los contenidos de los bloques 
temáticos trabajados en cada evaluación. Las preguntas del examen se centraran en 
los conceptos e ideas claves estudiadas. Siempre incluirá una pregunta dónde se 
solicite realizar al menos un ejercicio de tipo más  práctico y abierto y relacionado 
con los temas tratados. Este examen supondrá un 50% de la nota de la evaluación. 
Si no se obtiene una nota mínima de 4 no se sumará al trabajo y a las actividades, 
siendo necesario realizar su recuperación en la siguiente evaluación.  

B. La realización de un trabajo  en cada evaluación que se elaborará 
siguiendo las directrices del profesor y, siempre que sea posible, será expuesto 
oralmente a sus compañeros. Este trabajo supondrá un 40% de la nota de la 
evaluación. 

C. La realización de las actividades que se desarrollen al tiempo que se 
trabajen los distintos temas. El profesor las valorará a través de la participación en 
clase considerando siempre positiva su realización aunque sea con errores. Cuando 
las actividades se recojan deberá respetarse la fecha de entrega establecida por el 
profesor. En cualquier momento del curso  los alumnos tienen que estar en 
condiciones de presentar estas actividades ordenadas, demostrando así que 
dispone de un material ordenado para el estudio de la asignatura.  
Estas actividades supondrán un 10% a la nota de evaluación. El profesor podrá 
deducir hasta 1 punto de la nota de evaluación a los alumnos que reiteradamente no 
traigan material, no tomen apuntes, no realicen actividades y no intervengan 
activamente en el desarrollo de las clases 
 

RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no hayan aprobado una evaluación deberán realizar el examen de 
recuperación correspondiente en la siguiente evaluación. Este examen incluirá 
preguntas sobre conceptos y un comentario de texto. La calificación de la 
recuperación tendrá en cuenta no sólo la nota del examen, sino también la de las 
actividades, tanto si están aprobadas como si han de recuperarse.    
La nota final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, 
teniendo en cuenta también la evolución en la realización de los trabajos. Se 
valorará positivamente el progreso y negativamente el estancamiento o el retroceso. 
No habrá examen final global en Junio. Cuando la calificación final sea negativa el 
alumno deberá realizar un examen extraordinario en Septiembre que abarcará el 
conjunto de la asignatura.  
 

 

OBSERVACIONES 
En la página web del centro(http://iespedrosalinas.org/ en la sección del 
departamento de Filosofía se encuentran los temas, actividades e indicaciones 
metodológicas necesarias para la preparación de la asignatura 

 

http://iespedrosalinas.org/
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FÍSICA Y QUÍMICA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Física y Química Física y Química 3º ESO 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
1.- La ciencia y su método. 
Medida de magnitudes. 
Aproximación al conocimiento 
científico. Etapas del método 
científico. Las magnitudes físicas 
y sus unidades. Instrumentos de 
medida, sensibilidad y precisión, 
la notación científica. Cifras 
significativas y errores, redondeo, 
errores experimentales, cálculo 
de errores. Organización y 
análisis de datos experimentales, 
tablas y gráficas, relaciones entre 
variables, normas para dibujar 
gráficas. 
2.- Los átomos y su 
complejidad. Pruebas de la 
existencia de los átomos. 
Modelos atómicos: Modelo 
atómico de Dalton. Modelo 
atómico de Thomson. 
Experimento de Rutherford. El 
modelo atómico nuclear. Número 
atómico y masa atómica, 
isótopos. La corteza atómica, 
iones. El sistema periódico de los 
elementos, configuración 
electrónica. Las propiedades de 
los elementos y el sistema 
periódico, tipos de elementos. 
Formulación y nomenclatura de 
las sustancias más comunes 
según las normas de la IUPAC.. 
3.- Uniones entre átomos. Regla 
del octeto. Enlace químico, 
moléculas y cristales. Enlace 
iónico, propiedades de los 
compuestos iónicos. Enlace 
covalente, propiedades de los 
compuestos covalentes, 
sustancias moleculares y cristales 
covalentes. Enlace metálico, 
propiedades de los metales. 
Masa molecular, composición 
centesimal. El mol. Mol de 
átomos y mol de moléculas. 
 

4.- Los sistemas materiales. 
Propiedades generales de la 
materia: masa y volumen. La 
densidad como propiedad 
específica de la materia. Estados 
de agregación de los sistemas 
materiales y sus características. 
La teoría cinética, un modelo para 
interpretar la materia. Cambios de 
estado. Temperatura de fusión y 
ebullición. Calor latente de 
cambio de estado. La 
interpretación cinética de la 
presión, la temperatura y los 
cambios de estado. Aproximación 
a las leyes de los gases: Ley de 
Boyle-Mariotte. 
5.- mezclas, disoluciones y 
sustancias puras. Sistemas 
materiales homogéneos y 
heterogéneos. Las mezclas 
heterogéneas, métodos de 
separación. Las disoluciones, 
formas de expresar su 
concentración. El mol y la 
concentración de las 
disoluciones. Métodos de 
separación de los componentes 
de las disoluciones. Las 
sustancias puras, identificación. 
Solubilidad de las sustancias 
puras. Clasificación de las 
sustancias puras: elementos y 
compuestos. 
6.- Las reacciones químicas. 
Cambios físicos y químicos. ¿Qué 
ocurre en una reacción química? 
Conservación de la masa. Ajuste 
de ecuaciones químicas. 
Aspectos energéticos de las 
reacciones. Ecuaciones 
termoquímicas. Información que 
proporciona una ecuación 
química ajustada. Cálculos 
químicos elementales con masas 
y volúmenes. 
7.- Distintos tipos de 
reacciones químicas. 
Reacciones de descomposición. 
Reacciones de síntesis. 
Reacciones de sustitución. 
Reacciones de combustión. 
Ácidos y bases. Características 
fenomenológicas y químicas. 
Disoluciones acuosas de ácidos y 

8.- Química y sociedad. 
Incidencia social de la química. La 
química y los materiales, nuevos 
materiales. Los procesos 
nucleares y la radiactividad 
natural: fisión y fusión nuclear. La 
química de la vida. La industria 
farmacéutica y los medicamentos. 
9.- Cargas y fuerzas eléctricas. 
La electricidad en la historia. 
Electrización y tipos. Naturaleza 
eléctrica de la materia. La carga 
eléctrica y su medida. Fuerza 
entre cargas, ley de Coulomb. 
Campo eléctrico: intensidad y 
representación. Conductores y 
aislantes. 
10.- La corriente eléctrica. 
Circuito eléctrico, elementos 
principales. Diferencia de 
potencial, voltímetro. Intensidad 
de corriente amperímetro. Ley de 
Ohm, resistencia eléctrica. 
Resistencia eléctrica de un hilo 
conductor. Asociación de 
resistencias. Energía y potencia 
eléctrica, ley de Joule. 
 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
111 

bases. Indicadores. La escala de 
pH. Reacciones de neutralización. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
• Pruebas objetivas y controles                                   60% 
• Observación directa                                                  20% 

◊ Actitud y comportamiento 
◊ Participación en clase 
◊ Puntualidad 
◊ Orden y mantenimiento de la clase 

• Trabajo del alumno                                                  20% 
◊ Cuaderno de clase 
◊ Trabajo de casa 
◊ Actividades y ejercicios 

 
Entendiendo que la calificación de cada uno de estos apartados está 
representada por un número del 1 al 10, siendo la calificación del apartado 
la media aritmética de las notas correspondientes a cada una de las 
valoraciones realizadas. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Antes de comenzar el proceso, los alumnos y alumnas responden a las 

preguntas de un test de nivel de opción múltiple. 

 

A lo largo del proceso, al finalizar cada unidad didáctica se realizará un 
control para tomar decisiones de reajuste o posibles modificaciones en las 
siguientes unidades didácticas. 
 
Al terminar el desarrollo del proceso, una prueba escrita, de conocimientos y 

destrezas, da cuenta del grado de desarrollo de las capacidades adquiridas. 

 

Se considera la ASISTENCIA A CLASE condición necesaria para superar el 
tercero de los objetivos en cada uno de los cursos, de forma tal que cinco 
faltas, sin justificar dentro de la semana siguiente a producirse, impiden la 
superación de éste. En el caso de que las faltas se justifiquen en el plazo 
citado, se considera la obligatoriedad de entregar los ejercicios o actividades 
realizadas en el aula durante la ausencia del alumno/a. Así mismo, y 
siempre a criterio del profesor, la no asistencia a clase, no justifica el 
desconocimiento de las actividades a entregar el día de la incorporación del 
alumno/a. 
 
De la misma manera, las FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán señaladas en 
las correcciones de todas las pruebas o trabajos entregados y supondrá una 
valoración negativa en la calificación de la prueba o el trabajo de 0,2 puntos 
por cada falta cometida. 
 
Al margen de la asistencia a clase y la ortografía, para calificar se utilizan 
los siguientes indicadores: 
 
1. Las pruebas escritas: (a) La comprensión de los contenidos.(b) La 
ortografía.(c) La expresión.(d) La exposición ordenada de las ideas. 
2. El cuaderno de clase: (a) Presentación, orden, limpieza, etc.(b) Si está 
al día y completo.(c) El contenido de las actividades descritas. Presencia o 
ausencia de errores y la naturaleza y grado de los mismos. 
3. Actitud en clase: (a) La asistencia.(b) La participación con preguntas y 
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opiniones.(c) El interés y atención a las intervenciones del profesor y de los 
compañeros y respeto a las distintas opiniones. 
4. Lecturas y trabajos individuales: (a) Presentación, orden, limpieza, 
etc.(b) La puntualidad en la entrega.(c) La calidad, profundidad y rigor del 
contenido de las conclusiones.(d) El material bibliográfico utilizado. 
5. Trabajos colectivos: (a) Grado de participación.(b) Presentación, orden, 
limpieza, etc. (c) La calidad, profundidad y rigor del contenido de las 
conclusiones. 
 

RECUPERACIÓN 

 
 Durante el curso, dado el carácter continuo de la evaluación, los 
alumnos pueden recuperar las deficiencias en sus calificaciones para cada 
evaluación mediante: 
 
• Nuevas pruebas específicas para tal caso y/o trabajos específicos sobre 
los contenidos no superados. 
• Con las pruebas y/o trabajos siguientes si los nuevos contenidos 
guardan relación de continuidad con los no superados con anterioridad. 
• Al final del proceso, los alumnos que no han alcanzado los objetivos, 
tendrán la opción de realizar una prueba objetiva con el fin de recuperar los 
contenidos conceptuales no alcanzados, entendiendo que el resultado de 
esta prueba no es la calificación de la materia que conlleva la valoración de 
otros tipos de contenidos. 
• El Departamento elaborará una prueba objetiva extraordinaria en setiembre, 
sobre los contenidos íntegros de física y química vistos durante el curso, para 
aquellos alumnos que, finalizado el curso, no hayan superado los objetivos de 
Ciencias de la Naturaleza. Entendiendo que si el alumno o alumna ha obtenido cinco 
o más de cinco en la calificación de Física y Química en la convocatoria ordinaria se 
le respetará su calificación en la convocatoria extraordinaria. 
 

En cualquier caso, los profesores, se reservan la posibilidad de 
recomendar, al finalizar el curso, la realización de actividades de verano a 
los alumnos (aprobados o no) que, a su criterio, estimen necesario. 
 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Física y Química Taller de Radio 3º ESO 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidad 1.- La radio: historia y 
generalidades. 
Unidad 2.- La radio en 
Internet: radio on line y 
podcast 
Unidad 3.- Introducción a la 
informática: procesadores de 
texto y trabajo en red. El 
cuaderno digital. 
Unidad 4.- Escribir para la 
radio: el guión de audio 
 

Unidad 5.- El locutor y el 
técnico de sonido: 
señalización. 
Unidad 6.- ¿Cómo hablar para 
la radio? 
Unidad 7.- Manejo del estudio 
de audio. 
Unidad 8.- Programas 
informativos: elaboración y 
emisión. 
 

Unidad 9.- El software para 
emisión: Raduga y Total 
Recorder 
Unidad 10.- Emisión de 
programas Magazine.  
Unidad 10.- Emisión de 
programas dramáticos 
Unidad 11.- Otras prácticas de 
emisión. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La entrega de los distintos trabajos y la realización de todas y cada una de 
las actividades se consideran condiciones indispensables para superar la 
asignatura. Cumplida esta condición, se acuerda aplicar los siguientes 
criterios: 

 

• Trabajos individuales  70% 

• Trabajos en grupo: 20% 

• Actitud en clase: 10% 

  

Se entiende que la calificación de cada uno de estos apartados está 
representada por un número del 1 al 10, siendo la calificación del apartado 
la media ponderada de cada una de las valoraciones realizadas. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Durante cada uno de los tres procesos de evaluación se llevarán a cabo 
controles periódicos, tanto escritos como del cuaderno del clase y las 
distintas recopilaciones de datos relativos al mundo audiovisual 
mencionados. 

Al concluir cada uno de los procesos correspondientes a las tres 
evaluaciones, se realizará una prueba escrita en la que se dará cuenta del 
grado de desarrollo de las capacidades adquiridas. 

La calificación se realizará teniendo en cuenta: 

1. Las pruebas escritas a) Comprensión de los contenidos b) Ortografía c) 
La expresión. d) La exposición clara y ordenada de las ideas. 

2. La actitud en clase. a) Asistencia y puntualidad b) Participación con 
preguntas y opiniones. c) Atención e interés a las intervenciones del 
profesor, del alumnado y respeto a las distintas opiniones. d) Guardar 
silencio durante los procesos de grabación, audición y visionado de 
productos audiovisuales. 

3. Los trabajos individuales.  a) Presentación, orden, limpieza... tanto de 
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los distintos trabajos y  actividades como del cuaderno digital de clase. b) 
Puntualidad en la entrega. c) Referencias bibliográficas d) Comentarios y 
conclusiones. e) Continuidad en su entrega a lo largo del curso. 

 

RECUPERACIÓN 

Debido al carácter continuo de la evaluación, el alumnado puede recuperar 
las deficiencias en sus calificaciones para cada evaluación mediante: 

• Nuevas pruebas escritas, específicas para cada caso. 

• Nuevos trabajos individuales y/o actualización de los trabajos a 
realizar de manera continuada durante todo el curso. 

• El Departamento elaborará las pruebas finales, sobre los contenidos 
íntegros vistos durante el curso, en junio y septiembre. Los criterios 
de evaluación serán la referencia para la elaboración de estas 
pruebas. 

 

PENDIENTES 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo promocionado de curso, no 
hayan logrado superar los objetivos en Comunicación Audiovisual, en el 
sentido que se ha mencionado en esta memoria, serán atendidos durante el 
curso de forma prioritaria, proporcionándoles (si es posible) una hora 
semanal al final de sus horarios, en la que se revisarán los contenidos de la 
asignatura y se solventarán las dudas que ellos mismos planteen.  

 
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Física y Química Física y Química 4º ESO 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
0.- Introducción al trabajo 
científico. Características del 
trabajo científico. Magnitudes y 
unidades. Medida de cantidades. 
 
1.- El movimiento. Carácter 
relativo del movimiento. 
Magnitudes necesarias para la 
descripción del movimiento. 
Velocidad. Movimiento rectilíneo 
uniforme. Aceleración: 
Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. Caída 
libre. Movimiento circular 
uniforme. 
 
2.- Dinámica. Las fuerzas. Primer 
principio de la dinámica. Las 
fuerzas y los movimientos. 
Segundo principio de la dinámica. 
Tercer principio de la dinámica. 
Movimientos rectilíneos 
producidos por fuerzas 
constantes. Las fuerzas de 
rozamiento y el movimiento. 
 
3.- Las fuerzas y el equilibrio. 
Efecto de las fuerzas sobre los 
sólidos. Momento de una fuerza. 
Condiciones de equilibrio de un 
sólido. Centro de gravedad. 
Máquinas simples. 
 
4.- Hidrostática. Los fluidos y sus 
propiedades. El concepto de 
presión. Presiones en el interior 
de los líquidos, principio de 
Pascal. Principio de Arquímedes 
y flotación de los objetos. Presión 
en gases. La presión atmosférica 
y aplicaciones. 
 
5.- La Tierra en el universo. Los 
astros en el firmamento. La 
posición de la Tierra en el 
universo. Los modelos 
geocéntrico y heliocéntrico. Las 
leyes de Kepler. La gravitación 
universal. Peso de un cuerpo. 
Modelo actual del universo. 
 

6.- La energía y sus fuentes. La 
energía y los cambios. 
Conservación y degradación de la 
energía. El problema energético. 
Fuentes no renovables de 
energía. Contaminación 
atmosférica. Fuentes renovables 
de energía. Desarrollo económico 
y sostenibilidad. 
 
7.- La energía. El trabajo. La 
energía y las formas de 
transferencia. Energía cinética y 
potencial. Trabajo como proceso 
de transferencia de energía 
mecánica. Conservación de la 
energía mecánica. Disipación de 
la energía y rendimiento de las 
máquinas. Potencia. 
 
8.- La energía. El calor. Energía 
interna. Temperatura. Equilibrio 
térmico, medida de la 
temperatura. El calor como 
proceso de transferencia de 
energía. Efectos de calentar la 
materia. Calor específico y 
cambios de estado. Máquinas 
térmicas 
 
9.- Las ondas. Las ondas y la 
transmisión de energía. 
Características y clasificación. El 
sonido. Cualidades del sonido. La 
luz espectro y propagación. 
Reflexión y refracción de la luz. 
Energía transportada por las 
ondas. 
 
10.- Los átomos y sus enlaces. 
El modelo nuclear del átomo. La 
corteza atómica, niveles 
energéticos. Sistema periódico de 
los elementos. Enlace químico. 
Enlace metálico y compuestos 
metálicos. Enlace covalente y 
compuestos covalentes. Enlace 
iónico y compuestos iónicos. 
Tipos de enlace. Nomenclatura y 
formulación de compuestos 
inorgánicos según normas 
IUPAC. 
 

11.- Cálculos químicos. 
Cantidad de sustancia, el mol. 
Disoluciones y formas de 
expresar su concentración. Leyes 
ponderales. Comportamiento de 
los gases en las reacciones 
químicas. Hipótesis de Avogadro. 
Ecuación de los gases ideales. 
Cálculos estequiométricos. 
Reactivo limitante. Fórmulas 
químicas y composición 
centesimal. 
 
12.- Energía y velocidad de las 
reacciones químicas. El modelo 
de colisiones. Reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 
Reacciones de combustión y 
combustibles. Velocidad de las 
reacciones químicas. Factores 
que modifican la velocidad de las 
reacciones químicas. 
Neutralización ácido-base. 
 
13.- Los compuestos del 
carbono. El átomo de carbono y 
sus enlaces. Los compuestos del 
carbono. Los hidrocarburos. 
Compuestos oxigenados. 
Compuestos nitrogenados. 
Reacciones de polimerización. 
 
14.- La importancia de la 
química del carbono. Historia de 
los compuestos del carbono. La 
química del petróleo. Los 
plásticos. La química de la 
materia viva. Los glúcidos. Los 
lípidos. Las proteínas. Los ácidos 
nucleicos. 
 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas objetivas y controles                    70% 
• Observación directa                                   10% 

◊ Actitud y comportamiento 
◊ Participación en clase 
◊ Puntualidad 
◊ Orden y mantenimiento de la clase 

• Trabajo del alumno                                    20% 
◊ Cuaderno de clase 
◊ Trabajo de casa 
◊ Actividades y ejercicios 

 
Entendiendo que la calificación de cada uno de estos apartados está 
representada por un número del 1 al 10, siendo la calificación del apartado 
la media aritmética de las notas correspondientes a cada una de las 
valoraciones realizadas. 
 
CALIFICACIÓN FINAL 
 
La asignatura, en este nivel, consta de dos materias bien diferenciadas la 
Física y la Química que se imparten durante el curso en dos cuatrimestres, 
en el primero la Física y en el segundo la Química. 
 
La calificación que consta en la segunda evaluación corresponde a la Física 
y la calificación que consta en la tercera evaluación a la Química. 
 
La calificación de la asignatura Física y Química será compensatoria y 
liberatoria: 
 
• Compensatoria en el sentido de que la calificación de la asignatura 

corresponde a la media aritmética entre estas dos calificaciones de 
Física y de Química siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 en las 
dos materias. 

• Liberatoria en el sentido de que el departamento respeta las 
calificaciones obtenidas en la Física y en la Química, es decir, si se 
aprueba una de las dos materias, el aprobado se mantiene para las 
pruebas extraordinarias de Junio y Setiembre 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Antes de comenzar el proceso, los alumnos y alumnas responden a las 

preguntas de un test de nivel de opción múltiple. 

 

A lo largo del proceso, al finalizar cada unidad didáctica se realizará un 
control para tomar decisiones de reajuste o posibles modificaciones en las 
siguientes unidades didácticas. 
 
Al terminar el desarrollo del proceso, una prueba escrita sobre los 

contenidos de toda la asignatura, de conocimientos y destrezas, da cuenta 

del grado de desarrollo de las capacidades adquiridas. 

 

El departamento de Física y Química considera la ASISTENCIA A CLASE 
condición necesaria para superar el tercero de los objetivos en cada uno de 
los cursos, de forma tal que cinco faltas, sin justificar dentro de la semana 
siguiente a producirse, impiden la superación de éste. En el caso de que las 
faltas se justifiquen en el plazo citado, se considera la obligatoriedad de 
entregar los ejercicios o actividades realizadas en el aula durante la 
ausencia del alumno/a. Así mismo, y siempre a criterio del profesor, la no 
asistencia a clase, no justifica el desconocimiento de las actividades a 
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entregar el día de la incorporación del alumno/a. 
 
De la misma manera, las FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán señaladas en 
las correcciones de todas las pruebas o trabajos entregados y supondrá una 
valoración negativa en la calificación de la prueba o el trabajo de 0,2 puntos 
por cada falta cometida. 
 
Al margen de la asistencia a clase y la ortografía, para calificar se utilizan 
los siguientes indicadores: 
 
1. Las pruebas escritas: (a) La comprensión de los contenidos. (b) La 
ortografía. (c) La expresión. (d) La exposición ordenada de las ideas. 
2. El cuaderno de clase: (a) Presentación, orden, limpieza, etc. (b) Si está 
al día y completo. (c) El contenido de las actividades descritas. Presencia o 
ausencia de errores y la naturaleza y grado de los mismos. 
3. Actitud en clase: (a) La asistencia. (b) La participación con preguntas y 
opiniones. (c) El interés y atención a las intervenciones del profesor y de los 
compañeros y respeto a las distintas opiniones. 
4. Lecturas y trabajos individuales: (a) Presentación, orden, limpieza, etc. 
(b) La puntualidad en la entrega. (c) La calidad, profundidad y rigor del 
contenido de las conclusiones. (d) El material bibliográfico utilizado. 
5. Trabajos colectivos: (a) Grado de participación.(b) Presentación, orden, 
limpieza, etc.(c) La calidad, profundidad y rigor del contenido de las 
conclusiones. 
 

RECUPERACIÓN 

Durante el curso, los alumnos y alumnas pueden recuperar las deficiencias 

en sus calificaciones para cada una de las materias mediante: 

 
• Nuevas pruebas específicas para tal caso y/o trabajos específicos sobre 
los contenidos no superados. 
• Con las pruebas y/o trabajos siguientes si los nuevos contenidos 
guardan relación de continuidad con los no superados con anterioridad. 
• Al final del proceso, los alumnos que no han alcanzado los objetivos, 
tendrán la opción de realizar una prueba objetiva con el fin de recuperar los 
contenidos conceptuales no alcanzados, entendiendo que el resultado de 
esta prueba no es la calificación de la asignatura que conlleva la valoración 
de otros tipos de contenidos. 
• Para setiembre, el Departamento elaborará una prueba objetiva 
extraordinaria, sobre los contenidos íntegros de física y química vistos 
durante el curso, para aquellos alumnos que no hayan superado los 
objetivos de la asignatura. 
 
El Departamento elaborará pruebas finales para aquellos alumnos que 
hayan perdido el derecho a evaluación, sobre los contenidos íntegros de 
física y química que constan en esta programación, en Junio y Septiembre. 
Los criterios de evaluación serán la referencia para la elaboración de estas 
pruebas. 
 
En cualquier caso, los profesores del departamento, se reservan la 
posibilidad de recomendar, al finalizar el curso, la realización de actividades 
de verano a los alumnos y alumnas (aprobados o no) que, a su criterio, 
estimen necesario. 
 

PENDIENTES 

El seguimiento de los alumnos y alumnas de 4º que no hayan superado los 
objetivos de la asignatura en 3º de secundaria lo realizará el Jefe de 
Departamento de la siguiente manera: 
 
1º) Realizarán una serie de actividades durante el curso, que les serán 
entregadas por el Jefe de Departamento. Estas actividades estarán 
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secuenciadas temporalmente según las evaluaciones, y sus contenidos 
recogerán los criterios de evaluación señalados para cada una de las 
unidades impartidas en este nivel. 
2º) Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso académico cuyos 
contenidos estarán escogidos de entre las actividades realizadas durante el 
curso. 
 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Física y Química Física y Química 1º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
1.- LA CIENCIA Y SUS 
METODOS. Magnitudes: tipos y 
su medida. Unidades. Vectores. 
Factores de conversión. 
Representaciones gráficas. 
Instrumentos de medida: 
sensibilidad y precisión. Errores 
en la medida. 
 
2.- PRINCIPIOS DE LA 
QUÍMICA. Estudio de la 
constitución de la materia. 
Concepto de sustancia química. 
Elementos y compuestos. Leyes 
ponderales de la química. Teoría 
atómica de Dalton. Teoría 
molecular de Avogadro. 
Organización actual de la materia. 
Cálculo de fórmulas y 
composición centesimal. 
 
3.- LA UNIDAD FUNDAMENTAL 
DE LA QUÍMICA: El mol. 
Disoluciones. Leyes de los gases 
ideales. Teoría cinético molecular. 
 
4.- MODELOS ATÓMICOS: 
Modelo de Rutherford, el núcleo 
atómico. Modelo de Bohr. 
Distribución de los electrones en 
los átomos poli electrónicos. 
 
5.- ORDENACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS Y ENLACE: La 
tabla periódica. Configuraciones 
electrónicas y propiedades 
periódicas. Enlace químico. 
Enlaces iónico, covalente, 
metálico e intermoleculares. 
Repaso de la formulación 
inorgánica. 
 
6.- REACCIONES QUÍMICAS: 
Reacciones y ecuaciones 
químicas. Estequiometría de una 
reacción. Tipos de reacciones. 
Reacciones ácido-base. 
Reacciones de combustión. 
Energía de las reacciones 
químicas. Cálculos 
estequiométricos. 
 

7.- COMPUESTOS DEL 
CARBONO: Compuestos 
orgánicos. Grupo funcional y serie 
homóloga. Nomenclatura de los 
compuestos orgánicos. Isomería 
estructural e isomería espacial. 
Hidrocarburos. 
 
8.- COMPUESTOS ORGÁNICOS 
OXIGENADOS Y 
NITROGENADOS: Haluros de 
alquilo. Alcoholes, fenoles, 
aldehídos, cetonas, azúcares, 
ácidos carboxílicos, esteres y 
éteres. Aminas, amidas, 
aminoácidos, nitrilos, 
nitrocompuestos. 
 
9.- QUÍMICA, INDUSTRIA Y 
SOCIEDAD: Desarrollo y 
diversificación de la industria 
química. Problemática social, 
económica y ambiental de la 
industria química. El petróleo. 
 
10.- HERRAMIENTAS 
MATEMÁTICAS. Aritmética y 
álgebra. Trigonometría. 
Geometría. Calculo vectorial. 
Derivadas 
 
11.- CINEMÁTICA. Movimiento; 
su carácter relativo. Sistemas de 
referencia inerciales. Variables 
del movimiento. Movimientos 
simples. MRU y MRUA. 
Aplicaciones. Caída libre. 
Movimientos compuestos. 
Movimientos periódicos, MCU y 
MAS. 
 
12.- DINÁMICA. Principios de la 
dinámica. La síntesis de Newton: 
Principio de inercia; masa, inercia 
y las fuerzas como causas de los 
cambios en el movimiento. 
Principio de acción y reacción; las 
fuerzas como interacciones. 
Principio fundamental de la 
dinámica. 
 

12.- DINÁMICA. (continuación) 
Momento lineal o cantidad de 
movimiento. Aplicación a 
situaciones de la vida cotidiana. 
Teorema del impulso. Principio de 
conservación de la cantidad de 
movimiento. Aplicaciones. 
Dinámica del movimiento 
armónico simple. Dinámica del 
movimiento circular. 
 
13.- ENERGÍA Y TRABAJO. 
Concepto de energía. Concepto 
de trabajo. Teorema de las 
fuerzas vivas. Trabajo y energía 
potencial. Fuerzas conservativas. 
Principio de conservación de la 
energía. Potencia. 
 
14.- ENERGÍA Y CALOR. 
Concepto de temperatura. Su 
medida. Concepto de calor. 
Equilibrio térmico. Efectos de la 
temperatura en la materia. Primer 
principio de la termodinámica. 
Segundo principio de la 
termodinámica. Máquinas 
térmicas. Aspectos sociales de la 
energía: revolución industrial, 
crisis energética, energías 
alternativas. 
 
15.- ELECTRICIDAD. 
Electrostática. El campo eléctrico. 
Energía potencial eléctrica.. 
Movimiento de cargas en campos 
uniformes. Corriente eléctrica. La 
energía en la corriente eléctrica. 
Intensidad de corriente. Ley de 
Ohm. Asociación de conductores. 
Efectos energéticos de la 
corriente. Generadores de 
corriente continua. Ley de Ohm 
generalizada. Potencia eléctrica. 
Resolución de circuitos. Síntesis 
de la física clásica. Recursos 
energéticos. Energías 
alternativas. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La entrega de los trabajos encargados se considera condición indispensable 
para superar la asignatura. 
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Una vez cumplida esta condición, se acuerda en los siguientes criterios 
 

* Pruebas objetivas y controles           80% 
* Trabajos                                            20% 

+ Actitud en clase           10% 
  + Trabajos individuales   10% 
 
Entendiendo que la calificación de cada uno de estos apartados está 
representada por un número del 1 al 10, siendo la calificación del apartado 
la media aritmética de las notas correspondientes a cada una de las 
valoraciones realizadas. 
 
CALIFICACIÓN FINAL 
 
La asignatura, en este nivel, consta de dos materias bien diferenciadas la 
Física y la Química que se imparten durante el curso en dos cuatrimestres, 
en el primero la Química y en el segundo la Física. 
 
La calificación que consta en la segunda evaluación corresponde a la 
Química y la calificación que consta en la tercera evaluación a la Física. 
 
La calificación de la asignatura Física y Química será compensatoria y 
liberatoria: 
 
• Compensatoria en el sentido de que la calificación de la asignatura 

corresponde a la media aritmética entre estas dos calificaciones de 
Química y de Física siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 en las 
dos materias. 

 
• Liberatoria en el sentido de que el departamento respeta las 

calificaciones obtenidas en la Química y en la Física, es decir, si se 
aprueba una de las dos materias, el aprobado se mantiene para las 
pruebas extraordinarias de Junio y Setiembre 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A lo largo del proceso, al finalizar cada unidad didáctica se realizará un 
control para tomar decisiones de reajuste o posibles modificaciones en las 
siguientes unidades didácticas. 
Al terminar el desarrollo del proceso, una prueba escrita sobre los 

contenidos de toda la asignatura, de conocimientos y destrezas, da cuenta 

del grado de desarrollo de las capacidades adquiridas. 

1. Las pruebas escritas: (a) La comprensión de los contenidos.(b) La 
ortografía.(c) La expresión.(d) La exposición clara y ordenada de las ideas. 
2. La actitud en clase: (a) La asistencia a clase.(b) La participación con 
preguntas y opiniones.(c) La atención y el interés a las intervenciones del 
profesor y de los compañeros y respeto a las distintas opiniones. 
3. Los trabajos individuales: (a) Presentación, orden, limpieza, etc.(b) 
Puntualidad en la entrega.(c) La calidad, profundidad y rigor científico del 
contenido de las conclusiones.(d) El material bibliográfico utilizado. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Física y Química Física 2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1.- Vibraciones y ondas. 
Movimiento vibratorio 
armónico simple. Dinámica del 
movimiento armónico simple. 
Energía de un oscilador 
armónico. Movimiento 
ondulatorio. Tipos de ondas. 
Magnitudes características de 
las ondas. Ecuación de las 
ondas armónicas 
unidimensionales. Principio de 
Huygens. Reflexión, 
refracción, difracción, 
polarización e interferencias. 
Ondas estacionarias. Ondas 
sonoras. Características del 
sonido. Efecto Doppler. 
Contaminación sonora. 
2.- Óptica. Naturaleza de la 
luz. Propagación de la luz. 
Índice de refracción. Reflexión 
de la luz. Refracción de la luz. 
Óptica geométrica. Prisma 
óptico. Dispersión y espectro 
visible. Espectroscopía. 
Espejos y lentes. Instrumentos 
ópticos. Color y visión. 
3.- Cálculo vectorial. El 
espacio vectorial. Operaciones 
con vectores. Productos entre 
vectores. Aplicaciones. 
Análisis vectorial. 
 

4.- Interacción gravitatoria. 
Los orígenes de la teoría de la 
gravitación. Ley de Newton de 
la gravitación universal. 
Interacción a distancia. 
Campos. Campo conservativo. 
Campo gravitatorio. Estudio 
energético de la interacción 
gravitatoria. Momento angular. 
Fuerzas centrales. Movimiento 
de planetas y satélites. Leyes 
de Kepler. La síntesis 
newtoniana y su extensión al 
Universo. 
5.- Interacción eléctrica. 
Fuerza entre cargas 
eléctricas. Campo eléctrico. 
Analogías y diferencias con el 
campo gravitatorio. Estudio 
energético de la interacción 
eléctrica. Teorema de Gauss. 
Condensadores. Asociación. 
Energía almacenada. Repaso 
de corriente continua. 
6.- Electromagnetismo. 
Relación entre fenómenos 
eléctricos y magnéticos. 
Campo magnético. Fuerzas 
entre campos magnéticos y 
cargas móviles. Acción de un 
campo magnético sobre una 
espira. Campo magnético 
creado por un elemento de 
corriente. Ley de Biot-Savart. 
Teorema de Ampere. Campo 
creado por una corriente 
rectilínea. Campo en el interior 
de un solenoide. Fuerza entre 
corrientes rectilíneas y 
paralelas. Definición de 
amperio. Explicación 
cualitativa del magnetismo 
natural. 
7.- Inducción 
electromagnética. Inducción 
electromagnética. 
Autoinducción. Corrientes 
alternas. Transformadores. 
Síntesis electromagnética de 
Maxwell. 
 

8.- Elementos de Física 
relativista. El fracaso en la 
búsqueda de un sistema de 
referencia en reposo absoluto. 
Algunas implicaciones de la 
Física relativista. Dilatación 
del tiempo. Contracción de 
longitudes. Simultaneidad. 
Equivalencia masa-energía. 
Principio de equivalencia. El 
debate en torno a la 
relatividad. 
9.- Elementos de Física 
cuántica. Crisis de la Física 
clásica. Cuerpo negro. Efecto 
fotoeléctrico: los fotones. 
Efecto Compton. Espectros 
atómicos y el modelo de Bohr. 
Dualidad onda-corpúsculo. De 
Broglie y la difracción de 
electrones. Las relaciones de 
indeterminación de 
Heisenberg. La función de 
ondas y los niveles de 
energía. Aplicaciones de la 
física cuántica. 
10.- Física nuclear y de 
partículas. Orígenes de la 
física nuclear. Interacción 
nuclear y energía de enlace. 
Radiactividad. Modos de 
desintegración radiactiva. 
Período y velocidad de 
desintegración. Utilización y 
efectos de la radiactividad. 
Reacciones nucleares. Fisión 
y fusión. Física de partículas. 
Partículas y antipartículas. La 
interacción como intercambio 
de partículas. Partículas e 
interacciones. 
 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
122 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La entrega de los trabajos encargados se considera condición indispensable 
para superar la asignatura. 
 
Una vez cumplida esta condición, se acuerda en los siguientes criterios 
 

* Pruebas objetivas y controles           80% 
* Trabajos                                            20% 

+ Actitud en clase          10% 
+ Trabajos individuales  10% 

 
Entendiendo que la calificación de cada uno de estos apartados está 
representada por un número del 1 al 10, siendo la calificación del apartado 
la media aritmética de las notas correspondientes a cada una de las 
valoraciones realizadas. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A lo largo del proceso, al finalizar cada unidad didáctica se realizará un 
control con un diseño análogo a las pruebas de selectividad, para tomar 
decisiones de reajuste o posibles modificaciones en las siguientes unidades 
didácticas. 
Al terminar el desarrollo del proceso en cada una de las evaluaciones, se 

realizará una prueba escrita de conocimientos con un diseño análogo a las 

pruebas de selectividad que dará cuenta del grado de desarrollo de las 

capacidades adquiridas. 

1. Las pruebas escritas: (a) La comprensión de los contenidos.(b) La 
ortografía.(c) La expresión.(d) La exposición clara y ordenada de las ideas. 
2. La actitud en clase: (a) La asistencia a clase.(b) La participación con 
preguntas y opiniones.(c) La atención y el interés a las intervenciones del 
profesor/a y de los compañeros y respeto a las distintas opiniones. 
3. Los trabajos individuales: (a) Presentación, orden, limpieza, etc.(b) 
Puntualidad en la entrega.(c) La calidad, profundidad y rigor científico del 
contenido de las conclusiones.(d) El material bibliográfico utilizado. 
 

RECUPERACIÓN 

Durante el curso, dado el carácter continuo de la evaluación, los alumnos y 

alumnas pueden recuperar las deficiencias en sus calificaciones para cada 

evaluación mediante: 

 
• Nuevas pruebas específicas para tal caso y/o trabajos específicos sobre 

los contenidos no superados. 
• Con las pruebas y/o trabajos siguientes si los nuevos contenidos 

guardan relación de continuidad con los no superados con anterioridad. 
• El Departamento elaborará las pruebas finales, sobre los contenidos 

íntegros de física vistos durante el curso, en Junio y Septiembre. Los 
criterios de evaluación serán la referencia para la elaboración de estas 
pruebas. 

 

PENDIENTES 

Los alumnos y alumnas que habiendo promocionado a 2º de Bachillerato no 
hayan logrado superar los objetivos en Física y Química tienen la posibilidad 
de superar los objetivos a partir de dos pruebas objetivas convocadas por 
Jefatura de Estudios y realizadas por el Jefe del Departamento a lo largo del 
curso. La primera recoge contenidos de Química de 1º de Bachillerato y la 
segunda contenidos de Física de 1º de Bachillerato. Al margen de esto 
serán convocadas sendas pruebas extraordinarias de Junio y Setiembre. 
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OBSERVACIONES 

Tal y como se hace en 1º de Bachillerato la calificación de la asignatura 
Física y Química será compensatoria y liberatoria: 
 
• Compensatoria en el sentido de que la calificación de la asignatura 

corresponde a la media aritmética entre estas dos calificaciones de 
Química y de Física siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 en las 
dos materias. 

 
• Liberatoria en el sentido de que el departamento respeta las 

calificaciones obtenidas en la Química y en la Física, es decir, si se 
aprueba una de las dos materias, el aprobado se mantiene para las 
pruebas extraordinarias de Junio y Setiembre 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Física y Química Química 2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
1.- Recapitulación. Revisión de 
la nomenclatura química 
inorgánica. Estequiometría. 
Disoluciones: formas de expresar 
la concentración: Tanto por ciento 
en peso, molalidad, molaridad, 
fracción molar y normalidad. 
Ecuación general de los gases. 
Ley de Dalton de las presiones 
parciales. Fórmulas empíricas y 
moleculares. 
2.- Termoquímica. Introducción a 
la termodinámica química. 
Conceptos termodinámicos 
básicos: termoquímica, estado de 
un sistema, variables de estado, 
reacciones reversibles e 
irreversibles y funciones de 
estado. Trabajo de expansión de 
un gas. Primer principio de la 
Termodinámica. Concepto de 
entalpía. Entalpía de formación, 
de combustión, de reacción y de 
enlace.  Ecuaciones 
termoquímicas: ley de Hess. 
Aplicación al cálculo de las 
distintas entalpías. Segundo 
principio de la Termodinámica. 
Concepto de entropía: entropías 
de formación y de reacción. 
Energía libre de Gibbs: estudio de 
la espontaneidad de las 
reacciones químicas. 
3.- Equilibrios químicos. Teoría 
de las colisiones. Coordenada de 
reacción: energía de activación. 
Estudio cualitativo de la velocidad 
de reacción: factores que la 
determinan. Catálisis: aplicación 
de los catalizadores en procesos 
industriales y bioquímicos. 
Concepto de reversibilidad de una 
reacción. Equilibrio químico: ley 
de acción de masas. Constantes 
Kc y Kp. Equilibrios heterogéneos, 
producto de solubilidad. Principio 
de Le Chatelier. Factores que 
modifican el equilibrio químico. 
Estudio del proceso industrial de 
obtención del amoníaco. Relación 
entre la energía libre de Gibbs y 
la constante de equilibrio. 
 

4.- Reacciones de transferencia 
de protones. Revisión de las 
teorías primitivas de Boyle, 
Lavoisier y Davy. Aplicaciones. 
Disociación electrolítica: Teoría 
de Arrhenius. Aplicaciones. 
Limitaciones. Teoría protónica de 
Brönsted y Lowry. Aplicaciones. 
Teoría electrónica de Lewis. 
Ácidos y bases sin hidrógeno. 
Fortaleza de los ácidos y las 
bases: sustancias anfóteras. 
Equilibrio iónico del agua: 
concepto de pH. Constantes de 
disociación de los ácidos y de las 
bases. Ácidos y bases fuertes y 
débiles. Estudio cualitativo de la 
hidrólisis. Precauciones a tener 
en cuenta en el manejo de los 
ácidos y bases. 
5.- Reacciones de transferencia 
de electrones. Evolución 
histórica de los conceptos de 
oxidación y reducción: concepto 
actual. Índice de oxidación. Ajuste 
de reacciones de oxidación-
reducción. Cálculos 
estequiométricos en reacciones 
redox. Concepto de potencial 
normal de reducción: escala de 
potenciales normales. 
Electroquímica: pilas y cubas 
electrolíticas. Estudio de procesos 
siderúrgicos sencillos, del 
funcionamiento de las baterías y 
de las pilas. Otros procesos 
oxidativos cotidianos: oxidación 
de alimentos y corrosión de 
metales. Empleo de 
antioxidantes. 
6.- Química descriptiva. Estudio 
de los siguientes grupos: 
alcalinos, alcalinotérreos, 
carbonoideos, nitrogenoideos, 
anfígenos, halógenos. Estudio de 
los principales compuestos de 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 
azufre: hidruros, óxidos y ácidos. 
7.- Química del carbono. 
Introducción. Los enlaces en el 
carbono. Revisión de la 
nomenclatura y formulación de 
compuestos orgánicos. 
Principales grupos funcionales: 
funciones hidrogenadas, 
funciones oxigenadas, funciones 
nitrogenadas y funciones 

8.- Estructura de la materia. 
Introducción a la química 
moderna. Panorámica histórica 
de los modelos atómicos 
anteriores al de Bohr. Hipótesis 
de Planck y efecto fotoeléctrico. 
Espectros atómicos: Modelo 
atómico de Bohr. Dualidad onda-
corpúsculo de Louis de Broglie. 
Principio de incertidumbre de 
Heissemberg. Función de ondas. 
Modelo mecano-cuántico del 
átomo de Hidrógeno. Números 
cuánticos. Orbitales atómicos. 
Principio de exclusión de Pauli. 
Principio de Hund. Configuración 
electrónica, su relación con el 
sistema periódico y con las 
propiedades periódicas de los 
elementos. 
9.- Enlace químico. Revisión del 
concepto de enlace: enlace iónico 
y enlace covalente.  Energía y 
longitud de enlace. Energía de 
disociación. El enlace iónico. El 
ciclo de Born Haber. Estructura 
de los compuestos iónicos. 
Propiedades de los compuestos 
iónicos. El enlace covalente. 
Estructura de Lewis. Resonancia. 
Parámetros moleculares. 
Polaridad de enlaces y moléculas. 
Teoría del enlace de valencia. 
Hibridación de orbitales atómicos 
(sp, sp2, sp3). Propiedades de los 
compuestos covalentes. Enlaces 
intermoleculares: Fuerzas de Van 
der Waals y puente de hidrógeno. 
El enlace metálico: Teoría del gas 
electrónico y teoría de bandas. 
Conductores, semiconductores y 
aislantes. Propiedades de los 
metales. 
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halogenadas. Isomería. 
Reactividad de los compuestos 
orgánicos. Desplazamientos 
electrónicos: efectos inductivo y 
mesómero. Ruptura de enlaces e 
intermedios de reacción. 
Reactivos heterolíticos 
(nucleófilos y electrófilos) y 
homolíticos (radicales libres). 
Reacciones de sustitución, 
adición, eliminación y redox. 
Polímeros artificiales. Reacciones 
de obtención. Propiedades y 
clasificación. Aplicaciones de los 
polímeros mas usuales: la 
baquelita, el nylon y el PVC. 
Macromoléculas naturales: 
proteínas, carbohidratos, lípidos y 
ácidos nucleicos. Importancia 
biológica. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La entrega de los trabajos encargados se considera condición indispensable 
para superar la asignatura. 
 
Una vez cumplida esta condición, se acuerda en los siguientes criterios 
 

* Pruebas objetivas y controles           80% 
* Trabajos                                            20% 

+ Actitud en clase          10% 
+ Trabajos individuales  10% 

 
Entendiendo que la calificación de cada uno de estos apartados está 
representada por un número del 1 al 10, siendo la calificación del apartado 
la media aritmética de las notas correspondientes a cada una de las 
valoraciones realizadas. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A lo largo del proceso, al finalizar cada unidad didáctica se realizará un 
control con un diseño análogo a las pruebas de selectividad, para tomar 
decisiones de reajuste o posibles modificaciones en las siguientes unidades 
didácticas. 
Al terminar el desarrollo del proceso en cada una de las evaluaciones, se 

realizará una prueba escrita de conocimientos con un diseño análogo a las 

pruebas de selectividad que dará cuenta del grado de desarrollo de las 

capacidades adquiridas. 

1. Las pruebas escritas: (a) La comprensión de los contenidos.(b) La 
ortografía.(c) La expresión.(d) La exposición clara y ordenada de las ideas. 
2. La actitud en clase: (a) La asistencia a clase.(b) La participación con 
preguntas y opiniones.(c) La atención y el interés a las intervenciones del 
profesor/a y de los compañeros y respeto a las distintas opiniones. 
3. Los trabajos individuales: (a) Presentación, orden, limpieza, etc.(b) 
Puntualidad en la entrega.(c) La calidad, profundidad y rigor científico del 
contenido de las conclusiones.(d) El material bibliográfico utilizado. 
 

RECUPERACIÓN 

Durante el curso, dado el carácter continuo de la evaluación, los alumnos y 

alumnas pueden recuperar las deficiencias en sus calificaciones para cada 

evaluación mediante: 
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• Nuevas pruebas específicas para tal caso y/o trabajos específicos sobre 

los contenidos no superados. 
• Con las pruebas y/o trabajos siguientes si los nuevos contenidos 

guardan relación de continuidad con los no superados con anterioridad. 
• El Departamento elaborará las pruebas finales, sobre los contenidos 

íntegros de física vistos durante el curso, en Junio y Septiembre. Los 
criterios de evaluación serán la referencia para la elaboración de estas 
pruebas. 

 

PENDIENTES 

Los alumnos y alumnas que habiendo promocionado a 2º de Bachillerato no 
hayan logrado superar los objetivos en Física y Química tienen la posibilidad 
de superar los objetivos a partir de dos pruebas objetivas convocadas por 
Jefatura de Estudios y realizadas por el Jefe del Departamento a lo largo del 
curso. La primera recoge contenidos de Química de 1º de Bachillerato y la 
segunda contenidos de Física de 1º de Bachillerato. Al margen de esto 
serán convocadas sendas pruebas extraordinarias de Junio y Setiembre. 
 

 

OBSERVACIONES 

Tal y como se hace en 1º de Bachillerato la calificación de la asignatura 
Física y Química será compensatoria y liberatoria: 
 
• Compensatoria en el sentido de que la calificación de la asignatura 

corresponde a la media aritmética entre estas dos calificaciones de 
Química y de Física siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 en las 
dos materias. 

 
• Liberatoria en el sentido de que el departamento respeta las 

calificaciones obtenidas en la Química y en la Física, es decir, si se 
aprueba una de las dos materias, el aprobado se mantiene para las 
pruebas extraordinarias de Junio y Setiembre 
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FRANCÉS 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Francés Segunda Lengua Extranjera 1ºESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMMUNICATION   
-Saluer 
-Identifier quelqu’un 
-S’identifier 
-Nommer le matériel de classe 
-Indiquer la couleur 
-Compter jusqu’à 70 
-Exprimer ses goûts et  ses 
préférences 
-Nier 
-Épeler 
-Qui est-ce ? Qu’est-ce que 
c’est ? 
  C ‘est... 
 

GRAMMAIRE 
-Comment tu t’appelles ? 

-De quelle couleur est... ? 
Comment on dit... ? 

- Articles définis et articles 
indéfinis 
- C’est + prénom . C’est + 

article +    objet 

- Verbes en –er (présent) 
- Aimer / détester + nom ou + 
infinitif 
- Adjectifs réguliers 
- Verbe être (présent) + adjectif 
 
 
 

COMMUNICATION   
- Demander / dire l’adresse 
- Dire la nationalité 

- Inviter, accepter ou 
refuser une invitation 

- S’informer / dire la date 
- Compter jusqu’à 1000 

- S’informer sur quelqu’un / 
quelque chose 

- Indiquer une quantité 
- Donner des ordres 
 

GRAMMAIRE 
- Négation : ne… pas 
- L’interrogation : quel ... ?, 
quand ?, où ? , combien ? 

- Verbe avoir(présent) 
- Adjectifs de nationalité 
- Verbes Vouloir et pouvoir 
(1ère 2ème    pers. sing.) 
-  Habiter + préposition 
- La cause : pourquoi / parce 
que 
- Adjectifs possessifs ( un 
possesseur) 
- Impératif 
 

COMMUNICATION   
- Présenter les membres de sa 
famille 
- Décrire quelqu’un : physique 

et caractère 
- Préciser les moments de la 
journée 
- Dire l’heure 
- Raconter sa journée 
- Situer dans l’espace 
- Parler du temps qu’il fait 
 

GRAMMAIRE 
- Quelle heure est-il ? 
- Verbe prendre (présent) 
- Adjectifs irréguliers 
- Prépositions de lieu 
- Verbes pronominaux 
- Articles contractés 
- Verbe aller (présent) 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La calificación tendrá en cuenta: 
1.- Pruebas objetivas: controles orales y escritos:  50% 
2.- Trabajo del alumno: participación activa en clase y cuaderno personal y 
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de ejercicios: 30% 
3.- Actitud: atención en clase, puntualidad, colaboración, respeto, orden y 
mantenimiento de la clase: 20% 
 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua utilizando los siguientes medios: 
- Intervenciones orales espontáneas y dirigidas para medir la capacidad de 
extraer información  y de comunicarse 
- Cuaderno personal y cuaderno de ejercicios 
- Trabajos individuales y en equipo 
- Pruebas orales y escritas en cada evaluación 
 

 

RECUPERACIÓN Al ser evaluación continua la recuperación de la evaluación se realizará a lo 
largo de la evaluación siguiente, sin prueba específica. 
 

PENDIENTES Los alumnos que siguen cursando Francés son recuperados si aprueban 
cualquiera de las tres evaluaciones de este curso 2013 - 2014. 
 
Los alumnos que ya no dan Francés y están en un grupo de diversificación 
tienen que entregar un trabajo en Castellano sobre un tema de cultura 
francesa a elegir entre los de una lista que se les entrega durante el mes de 
octubre. La entrega del trabajo tiene que hacerse antes del 5 de mayo de 
2014. 
 
Los alumnos que ya no dan Francés y no están en un grupo de 
diversificación tienen que presentarse a un examen de recuperación que será 
fijado por Jefatura de Estudios para el mes mayo de 2014. 
 
 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Francés Segunda Lengua Extranjera 2ºESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMMUNICATION   
-Demander la permission 
- Demander de faire quelque 
chose 
- Présenter et décrire sa 
chambre 
- Situer quelque chose 
- Prendre rendez-vous 
- Parler de ce que l’on va faire 
dans  l’immédiat 
- Raconter des événements 
passés 

GRAMMAIRE 
- Verbes pouvoir /vouloir 
(présent) + infinitif 
- L’interrogation : est-ce que, 
inversion, intonation 
- Articles contractés 
- Prépositions de lieu + articles 
contractés 
- Révision de la forme négative 
(pas de) 
- Il y a.../Il n’y a pas de... 
- Futur proche 
- Introduction au passé 
composé 
- Adjectifs démonstratifs 
 
 
 
 

COMMUNICATION   
-  Parler de sa maison, de son 
appartement 
- Parler de ses habitudes 
quotidiennes 
- Faire des comparaisons 
- Décrire le look de quelqu’un 
- Donner son opinion 
- Raconter des événements 
passés 
 
 

GRAMMAIRE 
- Passé composé 
- Verbes pronominaux au 
passé composé 
- Adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs) 
- Comparatif et superlatif 
- Pronoms personnels COD 
- La négation : rien, personne, 
jamais, plus 
 

COMMUNICATION   
- Faire des prévisions (au futur) 
- Dire et demander son chemin 
- Les achats 
- Faire une commande 
 

GRAMMAIRE 
- Futur simple des verbes 
réguliers 
- Aller en / a + moyen de 
transport 
- Je voudrais (politesse) 
- Il faut + infinitif 
- Le partitif (révison) 
- Pronoms personnels CO 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La calificación tendrá en cuenta: 
1.- Pruebas objetivas: controles orales y escritos:  50% 
2.- Trabajo del alumno: participación activa en clase y cuaderno personal y 
de ejercicios: 30% 
3.- Actitud: atención en clase, puntualidad, colaboración, respeto, orden y 
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mantenimiento de la clase: 20% 
 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua utilizando los siguientes medios: 
- Intervenciones orales espontáneas y dirigidas para medir la capacidad de 
extraer información  y de comunicarse 
- Cuaderno personal y cuaderno de ejercicios 
- Trabajos individuales y en equipo 
- Pruebas orales y escritas en cada evaluación 
 

 

RECUPERACIÓN Al ser evaluación continua la recuperación de la evaluación se realizará a lo 
largo de la evaluación siguiente, sin prueba específica. 

 

PENDIENTES Los alumnos que siguen cursando Francés son recuperados si aprueban 
cualquiera de las tres evaluaciones de este curso 2013 - 2014. 
 
Los alumnos que ya no dan Francés y no están en un grupo de 
diversificación tienen que presentarse a un examen de recuperación que será 
fijado por Jefatura de Estudios para el mes junio de 2014. 
 
 
 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Francés Segunda Lengua Extranjera 3ºESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMMUNICATION   
- Poser des questions 
(révision) 
- Exprimer des opinions  
- Manifester ses goûts et 
préférences (révision) 
- Décrire et caractériser 
quelqu’un (révision) 
- Raconter une anecdote 
passée 
- Parler des tâches ménagères 
- Exprimer l’obligation 
 
GRAMMAIRE 
- L’interrogation. Les mots 
interrogatifs (révision) 
- Les verbes au présent 
(révision et élargissement) 
- Le féminin des adjectifs 
(révision et élargissement) 
- Le passé composé . Les 
auxiliaires avoir et être 
- L’obligation : il faut + infinitif ; 
devoir + infinitif 
- Les pronoms toniques 
- Le pronom complément de 
lieu y  
 
 
 

COMMUNICATION   
- Raconter des souvenirs 
- Faire des prédictions. Parler 
du futur 
- Commenter ses habitudes 
- Comparer 
 
 

GRAMMAIRE 
- Les temps du récit au passé 
- L’imparfait (verbes réguliers 
et irréguliers) 
- Le futur  (verbes réguliers et 
irréguliers ) 
- La négation et le passé 
composé 
- Si, réponse affirmative 
- Les pronoms relatifs qui, que 
où 
- Comparatifs et superlatifs : 
meilleur et mieux 
 

COMMUNICATION   
- Répondre au téléphone 
- Demander et donner un 
conseil 
- Donner des recettes 
- Exprimer les différents 
moments de l’action 

 

GRAMMAIRE 
- La place des pronoms 
personnels COI 
- La place des adverbes de 
quantité 
- La formation des adverbes de 
manière 
- Venir de + infinitif ; être en 
train de ; aller + infinitif 
- Les nombres cardinaux et 
ordinaux 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La calificación tendrá en cuenta: 
1.- Pruebas objetivas: controles orales y escritos:  70% 
2.- Trabajo del alumno: participación activa en clase y cuaderno personal y 
de ejercicios. Actitud: atención en clase, colaboración, respeto y trabajo en 
equipo: 30% 
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INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua utilizando los siguientes medios: 
- Intervenciones orales espontáneas y dirigidas para medir la capacidad de 
extraer información  y de comunicarse 
- Cuaderno personal y cuaderno de ejercicios 
- Trabajos individuales y en equipo 
- Pruebas orales y escritas en cada evaluación 
 

 

RECUPERACIÓN Al ser evaluación continua la recuperación de la evaluación se realizará a lo 
largo de la evaluación siguiente, sin prueba específica. 

 

PENDIENTES Los alumnos que siguen cursando Francés son recuperados si aprueban 
cualquiera de las tres evaluaciones de este curso 2013 - 2014. 
 
 

Los alumnos que ya no dan Francés y no están en un grupo de 
diversificación tienen que presentarse a un examen de recuperación que será 
fijado por Jefatura de Estudios para el mes junio de 2014. 
 
 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Francés Segunda Lengua Extranjera (Troncal) 4ºESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMMUNICATION   
-Poser des questions sur 
l’identité d’un  personnage 
-Décrire des comportements, 
des attitudes 
-Donner des informations 
approximatives 
-Donner des ordres 
-Intervenir poliment 
-Raconter un événement 
passé (révision) 
-Exprimer la cause 
 
 
GRAMMAIRE 
-C’est – Il / Elle est 
-Les adverbes de manière, de 
temps, de quantité, de lieu, de 
négation (révision) 
-Syntaxe du nom : un objet + 
en / à 
-L’impératif à la forme 
affirmative et négative avec un 
pronom personnel (révision) 
-L’expression de la cause :car, 
à cause de, parce que, 
comme, puisque 
-Les pronoms démonstratifs : 
celui-ci, celui-là, celui de/ que 
 
 

COMMUNICATION   
-Exprimer l’obligation, le 
souhait 
-Faire des appréciations 
-Indiquer ce qui est permis ou 
interdit 
-Proposer des solutions pour 
améliorer son environnement 
-Donner son opinion, 
argumenter, discuter, 
s’opposer 
-Indiquer la possession 
-Raconter une expérience 
passée 

GRAMMAIRE 
-Le subjonctif 
-Les pronoms relatifs 
-Les propositions relatives 
avec qui, que où, dont 
-Les adjectifs possessifs 
(révision) 
-Les pronoms possessifs 
- L’imparfait et le passé 
composé 
-Le pronom indéfini on 

COMMUNICATION   
-Exprimer des besoins 
-Faire des hypothèses 
-Exprimer la durée 
-Identifier les différents 
registres de langue 

 

GRAMMAIRE 
- Le conditionnel : formes et 
emplois 
- Si + présent + futur ; si + 
imparfait + conditionnel 
-L’expression de la durée : il y 
a, depuis, il y a / ça fait...que , 
dans, jusqu’à 
- Quelques adjectifs et 
pronoms indéfinis : chaque , 
aucun(e) quelques, 
certain(e)(s)      un(e) autre, 
d’autres, plusieurs 
-Le plus-que parfait 
-Les registres de 
langue(soutenu, standard, 
familier) 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La calificación tendrá en cuenta: 
1.- Pruebas objetivas: controles orales y escritos:  70% 
2.- Trabajo del alumno: participación activa en clase y cuaderno personal y 
de ejercicios: 20% 
3.- Actitud: atención en clase, colaboración, respeto y trabajo en equipo: 10% 
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INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua  utilizando los siguientes medios: 
- Intervenciones orales espontáneas y dirigidas 
- Cuaderno personal 
- Cuaderno de ejercicios 
- Trabajos individuales 
- Trabajos en equipo  
- Pruebas orales y escritas en cada evaluación 
 
 

RECUPERACIÓN Al ser evaluación continua la recuperación de la evaluación se realizará a lo 
largo de la evaluación siguiente, sin prueba específica. 
 

PENDIENTES Los alumnos que siguen cursando Francés son recuperados si aprueban 
cualquiera de las tres evaluaciones de este curso 2013 - 2014. 
 
Los alumnos que ya no dan Francés y no están en un grupo de 
diversificación tienen que presentarse a un examen de recuperación que será 
fijado por Jefatura de Estudios para el mes junio de 2014. 
 
 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Francés Segunda Lengua Extranjera  1ºBACHILLERATO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMMUNICATION   
- Raconter les événements de 
sa vie ou  de la vie de 
quelqu’un 
- Décrire le caractère d’une 
personne 
- Faire une demande 
- Permettre / Interdire 
- exprimer sa déception / Se 
plaindre 
- Rapporter les paroles de 
quelqu’un 
- Comparer 
- Prendre une décision 
 
 
 
GRAMMAIRE 
- Les temps du passé 
- L’adjectif : accord et place 
- Les pronoms relatifs  
- Les expressions de temps 
- L’accord du participe passé  
- Les pronoms personnels 
- Le futur simple 
- Les comparaisons 
- Les superlatifs 
-Le discours rapporté 
 

CIVILISATION 
- L ‘administration d’une ville 
- Les nouvelles technologies 
de l’information 
 
 
 
 

COMMUNICATION   
- Débattre 
- Insister 
- Donner des explications 
- Exprimer la certitude 
- Exprimer la volonté 
- Refuser 
- Exprimer ses sentiments 
- Juger, critiquer 
 

GRAMMAIRE 
- Les tournures d’insistance: 
C’est...qui / que ; - Ce qui / 
que... c’est 
- La cause 
- Le subjonctif 
- Les pronoms démonstratifs 
- Les pronoms relatifs 
composés 
- La voix passive 
- Les pronoms en et  y 
 

CIVILISATION 
- Les associations 
humanitaires 
- La francophonie 
- Fêtes et traditions 
- La publicité 
 
 
 

COMMUNICATION   
- Conseiller , suggérer 
- Exprimer la surprise 
- Exprimer le doute et la 
probabilité 
- Faire des hypothèses 
- Exprimer des regrets 
- Féliciter 
- Écrire une lettre 

- Exprimer sa satisfaction  

 

GRAMMAIRE 
- Le conditionnel présent 
- Les pronoms indéfinis 
- Expression de l´ hypothèse 
- L’opposition 
- La conséquence 
- Le but 
- Les négations 
 

CIVILISATION 
- Les média 
- L’écologie 
- Les institutions politiques 
- Les études en Europe 
 
 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La nota final de evaluación se obtendrá del la suma del 40% de notas de 
clases del alumno y del 60% del examen de evaluación realizado antes de la 
conclusión del trimestre. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua  utilizando los siguientes medios: 
- Intervenciones orales espontáneas y dirigidas 
- Cuaderno personal 
- Cuaderno de ejercicios 
- Trabajos individuales 
- Trabajos en equipo  
- Pruebas orales y escritas en cada evaluación 
 
 

RECUPERACIÓN Al ser evaluación continua la recuperación de la evaluación se realizará a lo 
largo de la evaluación siguiente, sin prueba específica. 
 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES 

Los contenidos de civilización se adaptarán a temas de actualidad y de 

interés de los alumnos    

 
 

 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
137 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

CIENCIAS SOCIALES 1º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. El Planeta Tierra. Mapa 
Comunidad de Madrid. 

2. El relieve de la Tierra. 
Planisferio. 

3. Los climas. Mapa de 
España físico. 

 

4. Los paisajes naturales. 
Mapa España político. 

5. Los medios naturales de 
España. Repaso mapas 
España. 

6. La Prehistoria. Mapa 
África. 

7. Mesopotamia. Mapa Asia. 

8. Egipto. Mapa América Sur. 
9. Grecia. Mapa Europa. 
10. Roma. Mapa América 

Norte-Central. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

De la calificación sobre 10 se asignará: 
50% a las Pruebas Objetivas. 
30% a los trabajos: ejercicios de clase, trabajos y cuaderno de clase entregados con 
puntualidad, limpieza y orden. Participación.  
20% para la actitud de tolerancia, respeto, normas de convivencia. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: limpieza del aula, 
respetar turnos de palabra, asistencia, puntualidad, traer el material. 

2. LOCALIZACIÓN:  
• Puntos cardinales, coordenadas geográficas, accidentes geográficos 

básicos. 
• España: CCAA, provincias, cordilleras, ríos, costas. 
• Europa: Estados, accidentes geográficos básicos. 
• Continentes: Estados, accidentes geográficos básicos. 

3. CRONOLOGÍA: etapas históricas, ejes cronológicos. 
4. ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN:  

• Expresión escrita: frases completas, correctas y coherentes. 
• Letra legible, márgenes, párrafos, puntuación. 

5. TERMINOLOGÍA: Definición y empleo de los términos básicos de la materia. 
6. ENTREGA DEL CUADERNO CON SU GLOSARIO. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Pruebas objetivas y actividades. En ellas se repasarán las cuestiones clave de 
lecciones anteriores. 

- Actitud de tolerancia,  respeto y normas de convivencia. 
 
Es imprescindible para aprobar, tanto las evaluaciones como el curso, la presentación del 
cuaderno de clase con ejercicios y resúmenes de los contenidos con una presentación 
cuidada, corrección ortográfica, etc 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber superado las tres 

evaluaciones.  
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La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación, cada profesor podrá plantear ejercicios de recuperación. Para 
la consolidación y refuerzo de los contenidos  se realizará un examen global al final  del 
curso, que sirva de repaso y/o recuperación de contenidos. 
 
Los alumnos/as que no aprueben en Junio realizarán una Prueba extraordinaria en 
Septiembre y deberán realizar actividades encaminadas a superar los contenidos de esa 
prueba. 
 

PENDIENTES 
Los alumnos con  las CCSS pendientes de 1º ESO tendrán que realizar  pruebas y  
actividades para recuperar la asignatura; estas actividades serán programadas y revisadas a 
lo largo del curso por el profesor del nivel en el que estén matriculados  . 

 

OBSERVACIONES 
A lo largo del curso se intentará organizar dos visitas complementarias, relacionadas 
con los contenidos de las lecciones del curso. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia Ciencias Sociales  2º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1. La Grecia Clásica. 
2. La civilización romana. 
3. El Imperio Bizantino. 

 
 
 

4. Los reinos bárbaros. 
El Imperio 
Carolingio. 

5. El Islam. 
6. Al-Andalus. 
7. El Feudalismo. 

8. El resurgir de las ciudades. 
9. La Península Ibérica en la 

Edad Media. 
10. El Renacimiento. 
11. La Europa del Barroco. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

De la calificación sobre 10 se asignará: 
50% a las Pruebas Objetivas (exámenes, mapas, comentarios de texto). 
30% a los trabajos: ejercicios de clase, trabajos y cuaderno de clase entregados con 
puntualidad, limpieza y orden. Participación.  
20% para la actitud de tolerancia, respeto, normas de convivencia. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

7. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: limpieza del aula, 
respetar turnos de palabra, asistencia, puntualidad, traer el material. 

8. ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN:  
• Expresión escrita: frases completas, correctas y coherentes. 
• Letra legible, márgenes, párrafos, puntuación. 

9. CRONOLOGÍA: etapas históricas, ejes cronológicos. 
10. LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL de algunos grandes personajes y 

acontecimientos históricos. 
11. TERMINOLOGÍA: Definición y empleo de los términos básicos de la materia. 
12. ENTREGA DEL CUADERNO. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas y actividades. En ellas se repasarán los conceptos clave de la 
asignatura. 
Actitud de tolerancia,  respeto y normas de convivencia. 
 
Es imprescindible para aprobar, tanto las evaluaciones como el curso, la presentación del 
cuaderno de clase con ejercicios y resúmenes de los contenidos, con una presentación 
cuidada, corrección ortográfica, etc 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber superado las tres evaluaciones.  
 
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 
 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación, cada profesor podrá plantear ejercicios de recuperación. Para 
la consolidación y refuerzo de los contenidos  se realizará un examen global al final  del 
curso, que sirva de repaso y/o recuperación de contenidos.  
 
Los alumnos/as que no aprueben en Junio realizarán una Prueba extraordinaria en 
Septiembre y  deberán realizar   actividades encaminadas a superar los contenidos de esa 
prueba. 
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PENDIENTES 
Los alumnos con  las CCSS pendientes de 2º ESO tendrán que realizar  actividades y  
pruebas para recuperar la asignatura; estas actividades serán programadas y revisadas a lo 
largo del curso por el profesor del nivel en el que estén matriculados  . 

 

OBSERVACIONES 
A lo largo del curso se intentará organizar dos visitas complementarias, relacionadas 
con los contenidos de las lecciones del curso. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia Educación para la Ciudadanía 2º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1. La autonomía personal. 
2. Relaciones personales y 

participación. 
 
 
 

3. Derechos y deberes 
ciudadanos. 

4. Las sociedades 
democráticas en el siglo 
XXI. 

 

5. La ciudadanía en un 
mundo global. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Siguiendo los criterios comunes a todas las asignturas de 2º ESO en cada evaluación 
valoraremos: 

- Un 50% las pruebas objetivas. 
- Un 30% las actividades elaboradas fuera de clase o en grupo. 
- Un 20% el respeto y cumplimiento del as normas de convivencia. 

 
Mínimos exigibles: 
Para superar la asignatura es necesario: 

- Asistir puntualmente a clase. 
- Traer el material requerido por el profesor. 
- Cumplir las normas de convivencia establecidas en el RRI. 
- Tener un cuaderno o dossier de clase en el que estén recogidas todas las 

actividades. 
La nota final será la media de las tres evaluaciones, pero para aprobar la asignatura será 
necesario haber aprobado las tres evaluaciones. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Los alumnos serán evaluados a través de actividades que realizarán de forma individual o en 
grupo y de la observación directa del profesor, que tendrá constancia de su actitud en clase y 
de la asimilación práctica de los contenidos de la asignatura.  

RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán realizar un trabajo o un examen al inicio 
de la evaluación siguiente o, en el caso de la tercera evaluación, en los últimos días del 
curso. 
 

PENDIENTES Los alumnos que promocionen a 3º o 4º con esta asignatura suspensa deberán realizar un 
trabajo o un examen a lo largo del curso en que esté matriculado. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia Ciencias Sociales - Geografía 3º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

       0.- Introducción: La  
Geografía y el trabajo del 
geógrafo. 
1. El  espacio físico en que 

vivimos. La Tierra se divide 
en placas. La influencia de 
las  formas del relieve. Las 
aguas. El agua y la 
ocupación humana. El 
sistema climático hace 
posible la vida. Los 
elementos del clima. Los 
factores del clima. El clima 
y nuestra vida. Los climas 
de la Tierra. 

2. El medio físico  de Europa, 
España y Madrid. 

3. Los Estados del mundo 
4. La organización política de 

Europa, España y la 
Comunidad de Madrid 

 

5. La actividad económica.  
6. Una economía globalizada. 
7. El sector primario. 

Agricultura, ganadería, 
pesca y explotación 
forestal. 

8. El Sector primario en la 
UE, España y Madrid. 

9. El sector secundario. 
Materias primas, energía  e 
industria.  

10. El Sector secundario en la 
UE, España y Madrid. 

11. El sector terciario. Las 
actividades de servicios 

El Sector terciario en la UE, España 
y Madrid 

12. Los retos de la población. 
13. El reto del desarrollo y el 

bienestar. 
14. ¿Un mundo sólo de 

ciudades. 
15. El reto medioambiental. 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
De la calificación sobre 10 se asignará: 
60% a las Pruebas Objetivas (exámenes, mapas, comentarios de texto). 
20% a los trabajos: ejercicios de clase, trabajos y cuaderno de clase entregados con 
puntualidad, limpieza y orden; y  participación.  
20% para la actitud de tolerancia, respeto, normas de convivencia. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

13. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: limpieza del aula, 
respetar turnos de palabra, asistencia, puntualidad. 

14. LOCALIZACIÓN:  
• Puntos cardinales, coordenadas geográficas, accidentes geográficos 

básicos. 
• España: CCAA, provincias, ciudades, cordilleras, ríos, costas. 
• Europa: Estados, capitales, Unión Europea, accidentes geográficos 

básicos. 
• Continentes: Estados, capitales, accidentes geográficos básicos. 

15. ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN:  
• Expresión escrita: frases completas, correctas y coherentes. 
• Letra legible, márgenes, párrafos, puntuación. 

16. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: elaboración y clasificación de gráficos, 
mapas e imágenes. 

17. TERMINOLOGÍA: Definición y empleo de los términos básicos de la materia. 
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Entrega del cuaderno de clase con su glosario. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Pruebas objetivas y trabajos escritos. En ellas se repasarán las cuestiones clave 
de lecciones anteriores. 

- Actitud de tolerancia,  respeto y normas de convivencia. 
Será necesario obtener  un mínimo de  tres  puntos en los exámenes 

parciales  para poder hacer nota media  de evaluación. 

 
Es imprescindible para aprobar, tanto las evaluaciones como el curso, la presentación del 
cuaderno de clase con ejercicios, comentarios de textos y gráficos, resúmenes en los que 
debe haber una presentación cuidada, corrección ortográfica, etc 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber superado las tres 

evaluaciones.  

 
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 
 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación, cada profesor podrá plantear ejercicios de recuperación. Para 
la consolidación y refuerzo de los contenidos  se realizará un examen global al final  del 
curso, que sirva de repaso y/o recuperación de contenidos. 
 
Los alumnos/as que no aprueben en Junio realizarán una Prueba extraordinaria en 
Septiembre y  deberán realizar   actividades encaminadas a superar los contenidos de esa 
prueba. 
 

PENDIENTES 
Los alumnos con  las CCSS pendientes de cursos anteriores tendrán que realizar  pruebas y  
actividades para recuperar la asignatura; estas actividades serán programadas y revisadas a 
lo largo del curso por el profesor del curso en el que estén matriculados  . 

 

OBSERVACIONES 
A lo largo del curso se intentará organizar dos salidas de campo, relacionadas con los 
elementos naturales del paisaje, la primera, y con la huella humana la segunda. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia Ciencias Sociales  4º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1. El siglo XVIII en Europa. 
2. Las revoluciones liberales: 

la Revolución Francesa y 
las revoluciones 
americanas. 

3. La Revolución Industrial. 
4. Nacionalismos e imperios 

coloniales. 
 
 
 

5. España en el siglo XIX. 
6. El arte europeo en el siglo 

XIX. 
7. La Primera Guerra 

Mundial. 
8. La Revolución Rusa. 
9. El mundo de entreguerras. 

10. La Segunda Guerra 
Mundial. 

11. España de 1902 a 1939. 
12. La descolonización y la 

Guerra Fría. 
13. España durante el 

franquismo. 
14. El mundo actual. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

De la calificación sobre 10 se asignará: 
70% a las Pruebas Objetivas (exámenes, mapas, comentarios de texto). 
30% a los trabajos: ejercicios de clase, trabajos y cuaderno de clase entregados con 
puntualidad, limpieza y orden; y  participación.  

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia. 
2. ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN:  
       Expresión escrita: frases completas, correctas y coherentes. 
       Letra legible, márgenes, párrafos, puntuación. 
3. Conocer el contexto histórico los principales acontecimietos y personajes de las 

etapas estudiadas. 
4. Distinguir las causas y consecuencias de los procesos históricos estudiados. 
5. TERMINOLOGÍA: Definición y empleo de los términos básicos de la materia. 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Pruebas objetivas y trabajos escritos. En ellas se repasarán las cuestiones clave 
de lecciones anteriores. 

- Actitud de tolerancia,  respeto y normas de convivencia. 
Será necesario obtener  un mínimo de  tres  puntos en los exámenes 

parciales  para poder hacer nota media  de evaluación. 

 
Es imprescindible para aprobar, tanto las evaluaciones como el curso, la presentación del 
cuaderno de clase con ejercicios, comentarios de textos y gráficos, resúmenes en los que 
debe haber una presentación cuidada, corrección ortográfica, etc 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber superado las tres 

evaluaciones.  
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La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 
 

RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación, cada profesor podrá plantear ejercicios de recuperación. Para 
la consolidación y refuerzo de los contenidos  se realizará un examen global al final  del 
curso, que sirva de repaso y/o recuperación de contenidos. 
 
Los alumnos/as que no aprueben en Junio realizarán una Prueba extraordinaria en 
Septiembre y  deberán realizar   actividades encaminadas a superar los contenidos de esa 
prueba. 
 

PENDIENTES 
Los alumnos con  las CCSS pendientes de cursos anteriores tendrán que realizar  pruebas y  
actividades para recuperar la asignatura; estas actividades serán programadas y revisadas a 
lo largo del curso por el profesor del curso en el que estén matriculados.   

 

OBSERVACIONES 
A lo largo del curso se intentará organizar al menos una visita, relacionada con los 
contenidos de la materia. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia Historia del Mundo Contemporáneo 1º de Bach. 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. El Antiguo Régimen. La 
Ilustración. 

2. La Revolución Industrial 
3. Liberalismo, Nacionalismo, 

Romanticismo. 
4. Cambios Sociales. 
5. Las Grandes Potencias 

Europeas. 
6. La 2ª Revolución Industrial. 
 

7.- La 1ª Guerra Mundial. 
8.-La Revolución rusa. 
9.-La Economía de Entreguerras. 
10.-La República de Weimar. 
Totalitarismos. 
11.-La 2ª Guerra Mundial. 

12.-La Guerra Fría. 
13.-La Descolonización. 
14.-El mundo Comunista. 
15.-El mundo capitalista. 
16.-Perspectivas el mundo actual 
 

EVALUACIÓN 

1.- CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
 
1.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
• La calificación de cada evaluación se calculará a partir de pruebas objetivas, trabajo 
personal y trabajo en grupo. 
• Los exámenes  se puntuarán sobre 7 puntos,  el trabajo personal diario sobre 2 y el trabajo 
en grupo sobre 1. 
• Para calcular la nota de cada evaluación será indispensable que el alumno se haya 
presentado a todos los exámenes, o justificado debidamente su ausencia, y haya presentado 
todas las actividades encargadas. En caso contrario, cada examen o actividad no realizados 
se puntuará con 0. 
• La nota de evaluación será el resultado de ponderar: 
– Un 70%  las pruebas objetivas: dos exámenes por evaluación. 
-   Un 20% el trabajo personal diario concretado en anotaciones de clase,  ejercicios 
corregidos y  realización de resúmenes o esquemas indicados de cada tema. Solo se 
valorará a quien demuestre que trabaja a diario y corrige regularmente su trabajo. 
-  Un 10 %  un trabajo en grupo cada evaluación 
• Para aprobar la asignatura será necesario haber superado las tres evaluaciones. La nota 
final se obtendrá calculando la  media de las tres evaluaciones.  
 
 

2.- INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
• Los exámenes se asemejarán progresivamente a los de Historia de España en la PAU  y, 
desde luego, podrán constar de: 

1.-CUESTIONES  (tres) que se responderán en unas  10 líneas por cuestión y se valorarán  
1 punto cada cuestión.  
2.-FUENTE HISTÓRICA  (una)(mapa, imagen, gráfico, datos estadísticos y otras): con una 
puntuación de 1 punto y una extensión de unas 15 líneas. 
3.-TEMA O COMENTARIO DE TEXTO, según la opción elegida, con una  extensión de 
unas 50 líneas  y  una calificación máxima de 3 puntos). 

• Se realizarán dos exámenes en cada una de las evaluaciones. Para hacer media en la 
evaluación los alumnos deberán obtener, al menos, un  3 ó más puntos en cada uno de 
ellos. 
• Los trabajos en pequeño grupo tendrán como objetivo fomentar el trabajo en equipo, 
reforzar y ampliar los objetivos y contenidos de la materia. 
 
2.2.- CRITERIOR ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN: 
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• Las CUESTIONES se valorarán  según:  la precisión conceptual, utilización del lenguaje 
histórico, localización espacial y temporal y relación con su proceso histórico. 
• La FUENTE HISTÓRICA se valorará atendiendo a la explicación del contenido del 
instrumento de análisis preguntado y la conexión temática y cronológica con el proceso 
histórico contemporáneo.  
• Los TEMAS se valorarán según: a) la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica; b) 
la capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva; c) la relación con el tema 
preguntado; d) la precisión cronológica y espacial; e) la formulación ordenada de motivos, 
causas, fases y consecuencias o efectos;  f) y la riqueza argumentativa. 
• El COMENTARIO DE TEXTO se atenderá a la metodología propuesta en clase y en su 
conjunto:  a) la correcta expresión lingüística, sintáctica  e histórica; b)la capacidad de 
comprensión del texto;  c) la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de 
exponerlas; d) la capacidad de síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste 
cronológico espacial; e) y el razonamiento argumentativo de motivos causas y efectos. 
• El TRABAJO PERSONAL se valorará atendiendo a su realización diaria y a la constatación 
de su corrección y mejora progresiva. 
• El TRABAJO EN GRUPO se valorará según la aplicación de la metodología propuesta, la 
realización y la comunicación del mismo.  
 

3.-RECUPERACIÓN 

3.- RECUPERACIÓN: 
• Para aprobar la asignatura será necesario superar las tres evaluaciones. Por ello, se 
realizará una recuperación de cada evaluación.  
• La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 
• Al final del curso habrá un examen final y global en el que el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones pendientes. Este ejercicio versará sobre el conjunto de los contenidos del 
curso. 
 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES 

 TRABAJO MONOGRÁFICO DE CURSO:  
 
• El Departamento recomienda la realización voluntaria de un trabajo monográfico de 

curso, de carácter histórico, relacionado con el programa específico del curso. 
• La nota media de curso se podrá incrementar hasta un punto mediante la realización 
escrita y exposición oral del referido trabajo, que trate uno de los temas propuestos por 
el profesor y se entregue escrito improrrogablemente antes del 15 de mayo de 2014. 
La secuencia de los temas podría verse alterada a favor de una mayor claridad en el 
estudio de los contenidos. 
  
 
 

 
. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1.- El relieve de España y Europa. 

2.- El clima de España y Europa. 

3.- Aguas, suelos y vegetación de 
España y Europa. 
4.- Medio ambiente: riesgos y 
protección. 
 
 
 

5.- El sector primario, el poblamiento 
rural. 

6.- El sector secundario. 

7.- El sector terciario. 
8.- La población de España y 
Europa. 

9.- El sistema urbano. Las ciudades 
de España y Europa. 

10.- El Estado español: organización 
y desequilibrios territoriales. 
11.- España en Europa. La UE. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

• La calificación de cada evaluación se calculará a partir de pruebas objetivas y 
actividades. 

• Todos los ejercicios se puntuarán sobre 10. 
• Para calcular la nota de cada evaluación será indispensable que el alumno se haya 

presentado a todos los exámenes, o justificado debidamente su ausencia, y haya 
presentado todas las actividades encargadas. En caso contrario, cada examen o 
actividad no realizados se puntuará con 0. 

• La nota de evaluación será el resultado de ponderar: 

Un 70% las pruebas objetivas.  

Un 30% los trabajos, actividades de clase o ejercicios encargados por el 
profesor para realizar fuera del aula. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES:  

• Localización: Los alumnos han de dominar la localización de las unidades 
naturales y administrativas de España (CCAA, provincias, ciudades, cordilleras, 
ríos, valles, islas, lagos, mares, etc) y Europa (Estados, capitales, unidades 
naturales), así como la distribución espacial de los fenómenos geográficos 
estudiados. 

• Relaciones de causalidad: Los alumnos han de discriminar las relaciones de 
causa y efecto en los fenómenos geográficos estudiados, así como los factores que 
intervienen en su aparición y desarrollo, y las consecuencias derivadas de los 
mismos. 

• Tratamiento de la información: Los alumnos han de ser capaces de extraer 
información relevante de fuentes variadas de información de interés geográfico: 
mapas de diversos tipos, páginas web, blogs, gráficos, imágenes y estadísticas. 
Asimismo los alumnos de esta materia trabajarán la competencia digital 
participando en la elaboración de glosarios mediante wikis, y presentarán los 
trabajos en el formato digital (presentaciones con imágenes, textos y comentarios 
diversos) que se les indique. 
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• Terminología: Los alumnos han de manejar los términos y conceptos propios de la 
ciencia geográfica que aparezcan en los temas objeto de estudio, empleándolos 
apropiadamente y definiéndolos de forma breve y clara. 

• Ortografía y expresión: Se considera objetivo mínimo la correcta expresión 
escrita en idioma castellano, de modo que los alumnos deben ser capaces de 
expresar claramente y correctamente las ideas y conocimientos adquiridos.  

• Asistencia: Las faltas de asistencia deben ser justificadas adecuadamente, en 
caso contrario pueden conllevar la pérdida de la evaluación continua, con arreglo a 
lo establecido en el RRI (12+12+12 faltas sin justificar). Cada ciclo de 12 faltas sin 
justificar implicará un apercibimiento y su comunicación al tutor y a Jefatura de 
Estudios. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Los exámenes serán semejantes a los de la PAU (Términos 1'5, Tema 4, Gráficos-
imágenes 2'5, Mapas:2), y serán calificados siguiendo los mismos criterios. 

• Se realizarán dos exámenes en cada una de las evaluaciones. En caso de obtener 
un 4 ó más en el primero de ellos, el alumno liberará la materia correspondiente 
para el segundo. Los alumnos deberán obtener, al menos, un 4 en cada uno de 
ellos para poder hacer media en la evaluación. 

• Los trabajos o ejercicios para realizar fuera del aula tendrán como objetivo reforzar 
y ampliar los objetivos y contenidos de la materia, prestando especial atención a 
los mínimos exigibles. 

• Se realizarán a lo largo del curso dos salidas de campo. En la 1ª evaluación tendrá 
como objetivo complementar los temas estudiados en la Geografía Física. En la 2ª 
evaluación tratará sobre alguno de los sectores económicos. En ambos casos, los 
alumnos, por grupos de trabajo, elaborarán una memoria de las observaciones 
realizadas y de las informaciones recibidas que consistirá en una presentación con 
imágenes sobre la visita realizada. 

 

RECUPERACIÓN 

• Al final del curso habrá un ejercicio en el que cada alumno podrá recuperar las 
evaluaciones pendientes, o subir nota en caso de superar el curso. Este ejercicio 
versará sobre el conjunto de los contenidos del curso y no podrá bajar la nota 
obtenida por evaluación continua en el mismo en el caso de que ésta fuera 5 ó 
más. 

• Para aprobar la asignatura será necesario superar las tres evaluaciones; la nota 
final del curso será la media de las tres evaluaciones. 

 
 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  
Geografía e Historia Historia y Cultura de las Religiones 1º E.S.O. 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. Los inicios: las 
religiones en la 
Prehistoria. 

2. La religión 
mesopotámica. 

3. La religión egipcia. 
 
 
 
 

4. La religión de la 
Antigua Grecia. 

5. La religión tradicional 
en la antigua Roma.  

6. Las religiones de la 
India: el hinduismo. 

7. Las religiones de la 
India: el budismo. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Siguiendo los criterios comunes a todas las asignturas de 1º ESO, en cada 
evaluación valoraremos: 

- Un 50% las pruebas objetivas. 
- Un 30% las actividades elaboradas fuera de clase o en grupo. 
- Un 20% el respeto y cumplimiento del as normas de convivencia. 

 
Mínimos exigibles: 
Para superar la asignatura es necesario: 

- Asistir puntualmente a clase. 
- Traer el material requerido por el profesor. 
- Cumplir las normas de convivencia establecidas en el RRI. 
- Tener un cuadreno o dossier de clase en el que estén recogidas 

todas las actividades. 
Para aprobar la asignatura será necesario haber aprobado las tres 
evaluaciones. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Los alumnos serán evaluados a través de actividades que realizarán de forma 
individual o en grupo y de la observación directa del profesor.   

RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán realizar un trabajo o un examen 
al inicio de la evaluación siguiente o, en el caso de la tercera evaluación, en los 
últimos días del curso. 

PENDIENTES 
Los alumnos que promocionen a los cursos superiores con esta asignatura 
suspensa deberán realizar un trabajo o un examen a lo largo del curso en que esté 
matriculado. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia HISTORIA 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. Prehistoria y Edad 
Antigua. 

2. La Península 
Ibérica en la Edad 
Media: Al-Ándalus. 

3. La Península 
Ibérica en la Edad 
Media: los reinos 
cristianos. 

4. La Baja Edad 
Media. La crisis de 
los siglos XIV  y 
XV.  

5. Los Reyes 
Católicos:  la 
construcción del 
Estado Moderno. 

6. Expansión 
ultramarina y 
creación del 
Imperio colonial. 

7. La España del S. 
XVI. 

8. La España del  S. XVII. 
9. La España del S. XVIII. 
10. La crisis del Antiguo 

Régimen. 
11. La construcción  y 

consolidación del Estado 
Liberal. 

12. Transformaciones 
económicas y cambios 
sociales en el siglo XIX 
 

13. La crisis del Estado 
liberal, la  Segunda 
República y  la guerra 
civil. 

14. La dictadura franquista.  
15. La España actual. 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• La calificación de cada evaluación se calculará a partir de pruebas 
objetivas y actividades. 

• Todos los ejercicios se puntuarán sobre 10. 
• Para calcular la nota de cada evaluación será indispensable que el 

alumno se haya presentado a todos los exámenes, o justificado 
debidamente su ausencia, y haya presentado todas las actividades 
encargadas en el plazo establecido. Cada examen o actividad no 
realizados se puntuará con 0. 

• Se realizarán dos exámenes en cada una de las evaluaciones, 
debiendo obtener, al menos, un 4 en cada uno de ellos para poder 
hacer media en la evaluación.  

• La nota de la evaluación será el resultado de ponderar: 

• Un 80% las pruebas objetivas.  
• Un 20% los trabajos, actividades de clase o ejercicios encargados 

por el profesor para realizar fuera del aula. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:  

• Localización. Los alumnos han de situar en el tiempo y en el espacio 
los procesos, estructuras y acontecimientos relevantes de la historia de 
España, identificando sus componentes económicos, sociales, políticos 
y culturales. 

• Relaciones de causalidad. Los alumnos han de identificar y 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
152 

comprender las relaciones de causa y efecto en los procesos de 
evolución y cambios relevantes para la historia de España y para la 
configuración de la realidad española actual. 

• Tratamiento de la información. Los alumnos han de ser capaces de 
extraer, seleccionar, analizar e interpretar la información relevante 
procedente de diferentes fuentes históricas: Textos, mapas, gráficos, 
estadísticas, prensa, medios audiovisuales así como la proporcionada 
por las tecnologías de la información. Asimismo los alumnos de esta 
materia trabajarán la competencia digital participando en la elaboración 
de temas mediante “wikis” y presentarán los trabajos en el formato 
digital.  

• Terminología. Los alumnos han de manejar los términos y conceptos 
propios de la Historia empleándolos apropiadamente. 

• Ortografía y expresión: Se considera objetivo mínimo la correcta 
expresión escrita de modo que los alumnos deben ser capaces de 
expresar claramente y con corrección las ideas y conocimientos 
adquiridos. 

• Asistencia: Las faltas de asistencia deben ser justificadas 
adecuadamente, en caso contrario pueden conllevar la pérdida de la 
evaluación continua, con arreglo a lo establecido en el RRI (12+12+12 
faltas sin justificar). Cada ciclo de 12 faltas sin justificar implicará un 
apercibimiento y su comunicación al tutor y a Jefatura de Estudios.                      

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

• Los exámenes siempre que sea posible serán semejantes a los de la 
PAU (Cuestiones 4, Fuente Histórica 1,5 y Tema o comentario de texto 
4,5) y serán calificados siguiendo los mismos criterios. 

• Los trabajos o ejercicios para realizar fuera del aula tendrán como 
objetivo reforzar y ampliar los objetivos y contenidos de la materia, 
prestando especial atención a los mínimos exigibles. 

 

RECUPERACIÓN • Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación 
que incluirá los contenidos no superados en la evaluación. 

• Al final del curso habrá un examen en el que cada alumno podrá 
recuperar las evaluaciones pendientes: aquellos alumnos que no hayan 
superado una evaluación realizarán un ejercicio sobre los contenidos 
de dicha evaluación; los que no hayan superado dos o más 
evaluaciones deberán realizar un examen que versará sobre los 
contenidos de todo el curso.  

•  Para aprobar la asignatura es  necesario haber aprobado todas las 
evaluaciones.   

• La nota final del curso será la media de todas las evaluaciones. 
• Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

realizarán una  prueba que incluirá todos los contenidos del curso y 
seguirá el modelo de examen de la PAU. 

• Los alumnos que no superen la materia en junio realizarán una prueba 
de recuperación en septiembre que seguirá el modelo de examen de la 
PAU y que incluirá todos los contenidos del curso. 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES 
Se realizará a lo largo del segundo trimestre una visita al Congreso y al 
Senado teniendo que realizar los alumnos un trabajo relacionado con 
dicha visita. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Geografía e Historia Historia del Arte 2º Bachillerato 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. Introducción. Terminología 
Básica. 

2. Las primeras 
manifestaciones: 
Prehistoria, Mesopotamia, 
Egipto. 

3. El arte griego. 
4. El arte romano y 

paleocristiano. 
5. El arte bizantino. 

 

6. El arte islámico. 
7. Alta Edad Media: arte 

carolingio y prerrománico. 
8. El Románico. 
9. El Gótico. 
10. El Renacimiento. 

 

11. El Barroco y Rococó. 
12. Neoclasicismo, 

Romanticismo, Realismo e 
Impresionismo 

13. Las vanguardias artísticas. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

• La nota de evaluación será el resultado de ponderar: 

Un 80% las pruebas objetivas.  

Un 20% los trabajos, actividades de clase o ejercicios encargados por el 
profesor para realizar fuera del aula. 

En todo caso, nunca resultará una nota igual o superior a cinco cuando una de 
las pruebas objetivas haya sido evaluada con una nota inferior a 4. 

• Todas estas actividades se puntuarán sobre 10. 
• Para calcular la nota de cada evaluación será indispensable que el alumno se haya 

presentado a todos los exámenes, o justificado debidamente su ausencia, y haya 
presentado todas las actividades encargadas. En caso contrario, cada examen o 
actividad no realizados se puntuará con 0. 

• La nota final será la media de las tres evaluaciones; en todo caso, para aprobar el 
curso es necesario haber aprobado cada evaluación.  

MÍNIMOS EXIGIBLES:  

• Ubicación temporal, cronológica  y cultural de las corrientes artísticas y principales 
obras de arte. 

• Identificación de los elementos y rasgos de estilo en obras concretas de arte. 
• Caracterización de las distintas corrientes artísticas y capacidad para reconocer 

esos rasgos en obras de arte concretas. 
• Terminología: Los alumnos han de manejar los términos y conceptos propios de la 

Historia del Arte que aparezcan en los temas objeto de estudio, empleándolos 
apropiadamente y definiéndolos de forma breve y clara. 

• Ortografía y expresión: Los alumnos deben ser capaces de expresar las ideas y 
conocimientos adquiridos de forma clara, coherente y correcta.  

• Asistencia: Las faltas de asistencia deben ser justificadas adecuadamente, en 
caso contrario pueden conllevar la pérdida de la evaluación continua, con arreglo a 
lo establecido en el RRI (12+12+12 faltas sin justificar). Cada ciclo de 12 faltas sin 
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justificar implicará un apercibimiento y su comunicación al tutor y a Jefatura de 
Estudios. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Los exámenes serán semejantes a los de la PAU. En todos ellos se incluirán 
conceptos básicos que fueron objeto de exámenes anteriores. 

• Los trabajos o ejercicios para realizar fuera del aula tendrán como objetivo reforzar 
y ampliar los objetivos y contenidos de la materia, prestando especial atención a 
los mínimos exigibles. 

 

RECUPERACIÓN 

• Después de cada evaluación el alumno suspenso deberá presentarse a un examen 
de recuperación de los contenidos que no superó en la evaluación anterior. 

• Al final del curso habrá un ejercicio en el que cada alumno podrá recuperar las 
evaluaciones pendientes, o subir nota en caso de superar el curso. Este ejercicio 
versará sobre el conjunto de los contenidos del curso y no podrá bajar la nota 
obtenida por evaluación continua en el mismo en el caso de que ésta fuera 5 ó 
más. 

• Para aprobar la asignatura será necesario superar las tres evaluaciones; la nota 
final del curso será la media de las tres evaluaciones. 

 

PENDIENTES 

Se realizarán a lo largo del curso dos visitas: una al Museo del Prado y otra a la colección 
Thyssen. En ambos casos, los alumnos realizarán un trabajo individual y obligatorio 
siguiendo las pautas que proporciones la profesora. 
La secuencia de los temas podría verse alterada para abordar contenidos que sean 
necesarios para visitar alguna exposición o colección permanente. 

 

OBSERVACIONES  
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INGLÉS 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

INGLÉS INGLÉS 1º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
Tema 1. Present “to be” 
Tema 2. Present “Have got” 
Tema 3. Present, todos los verbos. 

Tema 4. Like/Dislike + -ing” 
Tema 5. Present Continuous. 
Tema 6. There is/are, Countability. 

Tema 7.Past simple, regular. 
Tema 8. Past simple, irregular 
Tema 9. Future. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. Se valorará  
las intervenciones en inglés de los alumnos en clase, el cuaderno del alumno 
de carácter obligatorio- , el libro de ejercicios y actividades adicionales a lo la  
del trimestre. Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el 
workbook. 
 

- PRUEBAS OBJETIVAS: 50% 
- TRABAJO DEL ALUMNO: 30% 

- CUADERNO DE CLASE 
- TRABAJO DE CASA 
- ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 

- OBSERVACIÓN DIRECTA: 20% 
- PARTICIPACIÓN EN CLASE 
- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
- PUNTUALIDAD 

ORDEN Y MANTENIMIENTO DE LA CLASE 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas, trabajo del alumno y observación directa diaria 

RECUPERACIÓN Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando la evaluación 
siguiente.   

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbook. 
El libro de lectura se valorará como trabajo del alumno, según estime el 
profesor del grupo, mediante examen o trabajo de clase. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Departamento de 
Inglés 

INGLÉS 2º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
Tema 1. Present, todos los verbos. 
Tema 2. Present Simple and 
Continuous. 
Tema 3. There is/are, Countability. 

Tema 4.Past simple, 
regular/irregular. 
Tema 5. Past Continuous. 
Tema 6.Modals, grados del adjetivo. 

Tema 7. Future: will. 
Tema 8. Future: be going to. 
Tema 9. Present Perfect, repaso de 
tiempos. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. Se valorarán  
intervenciones en inglés de los alumnos en clase, el cuaderno del alumno –de 
carácter obligatorio- , el libro de ejercicios y actividades adicionales a lo largo  
trimestre. Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbo  
 

- PRUEBAS OBJETIVAS: 50% 
- TRABAJO DEL ALUMNO: 30% 

- CUADERNO DE CLASE 
- TRABAJO DE CASA 
- ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 

- OBSERVACIÓN DIRECTA: 20% 
- PARTICIPACIÓN EN CLASE 
- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
- PUNTUALIDAD 

ORDEN Y MANTENIMIENTO DE LA CLASE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN Pruebas objetivas, trabajo del alumno y observación directa diaria 

RECUPERACIÓN Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando la evaluación 
siguiente.   

PENDIENTES 

Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. 
Los alumnos que tengan la asignatura de inglés pendiente del curso anterior 
pueden aprobarla si durante el presente curso aprueban la primera y la 
segunda evaluación. De no ser así, tendrán que realizar una prueba escrita 
para superar la materia pendiente cuando la convoque Jefatura de Estudios, 
generalmente a mediados de mayo. 
 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbook. 
El libro de lectura se valorará como trabajo del alumno, según estime el 
profesor del grupo, mediante examen o trabajo de clase. 
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Departamento de Inglés Inglés 3º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Tema 1. Present Simple/Continuous. 
Grados del adjetivo. 
Tema 2. Past Simple/ Continuous. 
Tema 3.Contabilidad, pronombres 
relativos. 
 

Tema 4. Present Perfect, partículas. 
Tema 5. Present Perfect/ Past 
Simple. 
Tema 6. Modales. 
 

Tema 7. Condicional primer tipo. 
Tema 8. Condicional segundo tipo. 
Tema 9. Pasiva en presente y 
pasado. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. Se valor  
las intervenciones en inglés de los alumnos en clase, el cuaderno del alum  
–de carácter obligatorio- , el libro de ejercicios y actividades adicionales a  
largo del trimestre. Es imprescindible para aprobar tener al día el cuadern   
el workbook. 

 
1. PRUEBAS OBJETIVAS: 60%  
2. TRABAJO DEL ALUMNO: 20% 

- CUADERNO DE CLASE  
- TRABAJO DE CASA 
- ACTIVIDADES Y EJERCICIOS  

3. OBSERVACIÓN DIRECTA: 20%  
- PARTICIPACIÓN EN CLASE 
- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  
- PUNTUALIDAD 
- ORDEN Y MANTENIMIENTO DE LA CLASE  

 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas, trabajo del alumno y observación directa diaria 

RECUPERACIÓN 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando la evaluación 
siguiente.    

 

PENDIENTES 

Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. 
 
Los alumnos que tengan la asignatura de inglés pendiente del curso anterior 
pueden aprobarla si durante el presente curso aprueban la primera y la 
segunda evaluación. De no ser así, tendrán que realizar una prueba escrita 
para superar la materia pendiente cuando la convoque Jefatura de Estudios, 
generalmente a mediados de mayo. 
 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbook. 
El libro de lectura se valorará como trabajo del alumno, según estime el 
profesor del grupo, mediante examen o trabajo de clase. 
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Departamento de Inglés Inglés 4º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Tema 1. Present Simple/Continuous. 
Past Simple/ Continuous/Perfect. 
Tema 2. Present Perfect, diferencia 
con past simple. 
Tema 3. Modales, todos. 

Tema 4. Future (will, be going to, 
present continuous) 
Tema 5. Pasiva: present, past, 
future. 
Tema 6.pronombres: reflexivos, 
indefinidos, relativos. 

Tema 7. Condicionales: primer y 
segundo tipo.  
Tema 8. Condicional tercer ipo. 
Diferencia entre Gerund/infinitive. 
Tema 9. Estilo indirecto: 
enunciativas y preguntas. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. Se valor  
las intervenciones en inglés de los alumnos en clase, el cuaderno del alum  
–de carácter obligatorio- , el libro de ejercicios y actividades adicionales a  
largo del trimestre. Es imprescindible para aprobar tener al día el cuadern   
el workbook. 

 
- PRUEBAS OBJETIVAS: 70%  
- TRABAJO DEL ALUMNO: 20% 

- CUADERNO DE CLASE  
- TRABAJO DE CASA 
- ACTIVIDADES Y EJERCICIOS  

- OBSERVACIÓN DIRECTA: 10%  
- PARTICIPACIÓN EN CLASE 
- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  
- PUNTUALIDAD 
- ORDEN Y MANTENIMIENTO DE LA CLASE  

 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas, trabajo del alumno y observación directa diaria 

RECUPERACIÓN 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando la evaluación 
siguiente.    

 

PENDIENTES 

Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. 
 
Los alumnos que tengan la asignatura de inglés pendiente del curso anterior 
pueden aprobarla si durante el presente curso aprueban la primera y la 
segunda evaluación. De no ser así, tendrán que realizar una prueba escrita 
para superar la materia pendiente cuando la convoque Jefatura de Estudios, 
generalmente a mediados de mayo. 
 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbook. 
El libro de lectura se valorará como trabajo del alumno, según estime el 
profesor del grupo, mediante examen o trabajo de clase. 
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Departamento de Inglés Inglés 1º Bachillerato 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Tema 1. Present Simple/Continuous. 
Present Perfect. Escribir E-mail. 
Tema 2. Past Simple, Past 
Continuous, Past Perfect. Texto 
narrativo. 
Tema 3. Future Forms (Simple, 
Continuous, Perfect).  

Tema 4. Modal verbs. Descripción 
de personas. 
Tema 5. Relative Clauses. 
Descripción de lugar. 
Tema 6. Conditionals (1st, 2nd, 
3rd).  Textos a favor o en contra. 

Tema 7. Passive. Biografía. 
Tema 8. Reported Speech. Escribir 
sobre un incidente ocurrido. 
Tema 9. Repaso de todos los 
temas. Repaso textos. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. Se valor  
las intervenciones en inglés de los alumnos en clase, el cuaderno del alum  
–de carácter obligatorio- , el libro de ejercicios y actividades adicionales a  
largo del trimestre. Es imprescindible para aprobar tener al día el cuadern   
el workbook. 

 
4. PRUEBAS OBJETIVAS: 70%  
5. TRABAJO DEL ALUMNO: 20% 

- CUADERNO DE CLASE  
- TRABAJO DE CASA 
- ACTIVIDADES Y EJERCICIOS  

6. OBSERVACIÓN DIRECTA: 10%  
- PARTICIPACIÓN EN CLASE 
- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  
- PUNTUALIDAD 
- ORDEN Y MANTENIMIENTO DE LA CLASE  

 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas, trabajo del alumno y observación directa diaria 

RECUPERACIÓN 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando la evaluación 
siguiente.    

 

PENDIENTES 

Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. La nota de septiembre se obtendrá 
únicamente con la realización de  la prueba objectiva  que disponga el 
departamento. 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbook. 
El libro de lectura se valorará como trabajo del alumno, según estime el 
profesor del grupo, mediante examen o trabajo de clase. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Inglés Ampliación de Inglés 1º Bachillerato 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
Tema 1, 2, 3 Tema 4, 5, 6 Tema 7, 8, 9 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los alumnos realizarán dos pruebas por evaluación que valorarán la 
comprensión oral, la expresión oral y el conocimiento de la lengua. 
 
La comprensión oral y el conocimiento de la lengua supondrán el 60% de la 
nota de la evaluación, la expresión oral el 40% restante. La participación 
activa en las clases será determinante para lograr una evaluación positiva, 
llegando a sumar o restar un punto a la nota final. 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

- Realización de los ejercicios y actividades específicas que respondan a 
los diversos objetivos. 

- Realización de presentaciones habladas. 
- Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
- Observación del interés, la actitud y el comportamiento de los alumnos 

siguiendo las siguientes pautas. 
8. Observación sistemática del trabajo y la participación activa del 

alumno en clase. 
9. Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto 

receptiva como productiva, oral y escrita. 
10. Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a 

cabo el aprendizaje de manera cooperativa. 
11. Interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en 

las diversas actividades. 
12. Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización 

de los mismos para la mejora del propio proceso de 
aprendizaje. 

13. Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 
aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los 
ejercicios y actividades. 

 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

- Realización de los ejercicios y actividades específicas que respondan a 
los diversos objetivos. 

- Realización de presentaciones habladas. 
- Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
- Observación del interés, la actitud y el comportamiento de los alumnos 

siguiendo las siguientes pautas. 
14. Observación sistemática del trabajo y la participación activa del 

alumno en clase. 
15. Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto 

receptiva como productiva, oral y escrita. 
16. Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a 

cabo el aprendizaje de manera cooperativa. 
17. Interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en 

las diversas actividades. 
18. Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización 

de los mismos para la mejora del propio proceso de 
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aprendizaje. 
19. Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el 

aprecio del alumno por la correcta y precisa realización de los 
ejercicios y actividades. 

 

RECUPERACIÓN La evaluación será continua; una evaluación suspensa se recuperará 
aprobando la evaluación siguiente.  

PENDIENTES 

Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. 
 
Los alumnos que tengan la asignatura de inglés pendiente del curso 
anterior pueden aprobarla si durante el presente curso aprueban la primera 
y la segunda evaluación. De no ser así, tendrán que realizar una prueba 
escrita para superar la materia pendiente cuando la convoque Jefatura de 
Estudios, generalmente a mediados de mayo. 
 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible la asistencia a clase, ya que es una clase 
eminentemente oral en la que la participación diaria del alumno es 
fundamental. 

 
 
 
 
 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
162 

 
Departamento de Inglés Inglés 2º Bachillerato 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Tema 1. Present Simple/Continuous. 
Past Simple/ Continuous/Perfect. 
Present Perfect, diferencia con past 
simple. Future tenses. E-mails. 
Tema 2.  Modal verbs. Texto 
narrativo. 
 

Tema 3. Passive. Ensayo opinióm.  
Tema 4. Conditionals. Ensayo a 
favor o en contra. 
 

Tema 5. reported speech.  
Resumen. 
Tema 6. relative clauses. Una carta 
formal. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación, que 
tendrán el mismo peso en la nota. Se valorarán las intervenciones en inglés 
de los alumnos en clase, el cuaderno del alumno –de carácter obligatorio- , 
el libro de ejercicios y actividades adicionales a lo largo del trimestre, los 
alumnos tienen que entregar las redacciones, que son de carácter 
obligatorio. La evaluación será continua; una evaluación suspensa se 
recuperará aprobando la evaluación siguiente. 

1. PRUEBAS OBJETIVAS: 70%  
 
2.TRABAJO DEL ALUMNO: 20% 
- REDACCIONES 
- TRABAJO DE CASA 
 
3. - OBSERVACIÓN DIRECTA: 10%  

- PARTICIPACIÓN EN CLASE 
- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  
- PUNTUALIDAD 

 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas, trabajo del alumno y observación directa diaria 

RECUPERACIÓN 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando la evaluación 
siguiente.    

 

PENDIENTES 

Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. La nota de septiembre se obtendrá 
únicamente con la realización de  la prueba objetiva  que disponga el 
departamento. 
 
Los alumnos que tengan la asignatura de inglés pendiente del curso anterior 
pueden aprobarla si durante el presente curso aprueban la primera y la 
segunda evaluación. De no ser así, tendrán que realizar una prueba escrita 
para superar la materia pendiente cuando la convoque Jefatura de Estudios, 
generalmente a mediados de mayo. 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible para aprobar tener al día el cuaderno y el workbook. 
El libro de lectura se valorará como trabajo del alumno, según estime el 
profesor del grupo, mediante examen o trabajo de clase. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Inglés Ampliación de Inglés 2º Bachillerato 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
     Ámbito personal: 

Comprensión de instrucciones, 

mensajes y anuncios sobre 

temas concretos o abstractos, 

Comprensión de información 

relevante, así como del sentido 

general en conversaciones 

telefónicas, emitido a una 

velocidad normal e incluso con 

alguna interferencia sonora.  

Uso del contexto lingüístico y 

no lingüístico, como medio 

para incrementar la 

comprensión. 

Comprensión de las actitudes y 

los estados de ánimo, incluso 

implícitos, de las personas que 

hablan. 

Ámbito público: Comprensión 
de la información específica de 
programas de TV (noticias, 
documentales, entrevistas, 
etc.) y películas,  Comprensión 
de instrucciones, mensajes y 
anuncios sobre temas 
concretos o abstractos, 
Exposición de un problema 
surgido y negociación para su 
resolución 
Ámbito personal: Descripción 

o narración de experiencias, 
sentimientos, hechos, 
acontecimientos reales o 
imaginados, planes, etc., 

Ámbito público: Participación 
activa en conversaciones 
extensas y sobre un gran 
número de temas sean o no 
de su interés. 

Se profundiza en los temas 
a tratar 

Se profundiza en los temas 
a tratar 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los alumnos realizarán dos pruebas por evaluación que valorarán la 
comprensión oral, la expresión oral y el conocimiento de la lengua. 
 
La comprensión oral y el conocimiento de la lengua supondrán el 70% de la 
nota de la evaluación, la expresión oral el 30% restante.  

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

- Realización de los ejercicios y actividades específicas que respondan a 
los diversos objetivos. 

- Realización de presentaciones habladas. 
- Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
- Observación del interés, la actitud y el comportamiento de los alumnos 

siguiendo las siguientes pautas. 
20. Observación sistemática del trabajo y la participación activa del 

alumno en clase. 
21. Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto 

receptiva como productiva, oral y escrita. 
22. Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a 

cabo el aprendizaje de manera cooperativa. 
23. Interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en 

las diversas actividades. 
24. Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización 

de los mismos para la mejora del propio proceso de 
aprendizaje. 

25. Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio 
del alumno por la correcta y precisa realización de los ejercicios 
y actividades. 

RECUPERACIÓN La evaluación será continua; una evaluación suspensa se recuperará 
aprobando la evaluación siguiente.  

PENDIENTES 
Los alumnos que suspendan en Junio tendrán la posibilidad de presentarse 
en Septiembre a un examen global de la asignatura, debiendo obtener una 
nota mínima de 5 puntos para aprobar. 

 

OBSERVACIONES 
Es imprescindible la asistencia a clase, ya que es una clase 
eminentemente oral en la que la participación diaria del alumno es 
fundamental. 
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LATÍN 
 
DEPARTAMENTO:  MATERIA: CURSO: 
LATÍN LATÍN 4º ESO 
 
CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1- Las lenguas 
indoeuropeas, el latn y las 
lenguas romances. 
2-  El alfabeto latino y su 
pronunciacin. La 
acentuacin. 
3-  Palabras patrimoniales y 
cultismos. Formacin de 
palabras y latinismos. 
4-  La ubicacin de Roma 
y su fundacin. 
5-  Los casos y las 
declinaciones en latn. La 
primera declinacin. La 
traduccin del latn. 
6-  El marco histrico de 
Roma y sus principales 
perodos. 
7-  La segunda declinacin 
y los adjetivos de la 10 y 20 
declinacin. 
8-  La romanizacin en 
Hispania: conquista, 
organizacin poltica, social 
y econmica. 
9-  Las conjugaciones. El 
presente de indicativo activo. 
10- Las preposiciones de 
lugar. 
11- Cambios fonticos en 
la evolucin del latn al 
castellano y formacin de 
palabras. 
12-  Expresiones latinas de uso 
frecuente en el castellano culto. 

1- La organizacin 
social de Roma, sus clases 
sociales y sus 
caractersticas. 
2- La tercera 
declinacin: temas en 
consonante. 
3- El imperfecto de 
indicativo activo. 
4- La oracin 
compuesta: las oraciones 
coordinadas. 
5- La organizacin 
poltica de Roma: el 
senado, las magistraturas, y 
las asambleas. 
6- Temas en -i de la 
tercera declinacin y los 
adjetivos de la tercera. 
7- El futuro imperfecto 
activo. 
8-  La organizacin del 
ejrcito romano. 
9- La cuarta y la quinta 
declinacin. 
10- El pretrito perfecto de 
indicativo activo. 
11- Cambios fonticos en 
la evolucin del latn al 
castellano y formacin de 
palabras 
12- Expresiones latinas de 
uso frecuente en el 
castellano culto. 

1-  La religin en 
Roma: caractersticas, 
divinidades y cultos. 
2-  Los pronombres 
personales y los pronombres 
demostrativos. 
3-  El pretrito 
pluscuamperfecto y el 
futuro perfecto de 
indicativo. 
4-  La familia y la 
educacin. 
5-  El subjuntivo: 
tiempos de presente y de 
perfecto. 
6-  Los numerales. 
7- Las principales 
manifestaciones del ocio en 
Roma. 
8-  El pronombre 
relativo. La oracin de 
relativo. 
9- Cambios fonticos en la 
evolucin del latn al 
castellano y formacin de 
palabras. 
10- Expresiones latinas en 
el castellano culto. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La ponderacin de los instrumentos de evaluacin en la calificacin 
ser la siguiente: 
 
1- Pruebas objetivas: 70% 
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     - Exámenes 
     - Exposición en clase de trabajos y ejercicios 
 
2- Trabajo personal: 30% 
     - Participación y realización de ejercicios en clase 
     - Actitud, comportamiento y puntualidad 
 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

1- Observacin directa de la participacin y del trabajo de los   
alumnos en clase 
2- 2- La realización de ejercicios y trabajos en casa y su 
exposición en la clase 
3-  Exmenes: dos por evaluación 

RECUPERACIÓN 

Por la naturaleza de la asignatura, que hace que los contenidos se 
estn repasando y utilizando continuamente al mismo tiempo que se 
va avanzando en otros nuevos, el alumno recuperar la evaluacin 
suspensa si demuestra los conocimientos suficientes, a travs de su 
trabajo en clase y de sus ejercicios escritos, en la evaluacin 
siguiente. Si la tercera evaluacin est suspensa, se realizar una 
prueba global para superar la asignatura. 
 
En septiembre se realizar una prueba extraordinaria para los 
alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, segn el 
programa visto a lo largo del curso. 

PENDIENTES  
 
OBSERVACIONES  
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DEPARTAMENTO:  MATERIA: CURSO: 
LATÍN CULTURA   CLÁSICA 3º Y  4º ESO 
 
CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1- Grecia y Roma: Geografa. 
2- El mundo Egeo y Creta. La 
civilizacin micnica. 
3- El nacimiento de dos 
civilizaciones. La polis y la 
urbs. 
4- Lenguas indoeuropeas. El 
alfabeto griego y latino. 
5- Mitologa: Los orgenes. 
El Panten Olmpico. 
6- Aproximacin al arte griego 
y romano. 
7- Formacin de palabras: 
Composicin y derivacin. 
8- Expresiones latinas en el 
castellano culto. 
 
 
 

1- Ciudades del mundo 
griego. 
2- pocas fundamentales de 
la historia de Grecia y 
Roma. 
3- La religin griega y 
romana. 
4- Mitologa: mitos y seres 
fabulosos. 
5- La educacin en Grecia 
y en Roma 
6- Juegos y competiciones. 
7- Formacin de palabras: 
composicin y derivacin. 
8- Expresiones latinas en el 
castellano culto 

1- Ciudades del 
imperio romano: Hispania. 
2- La Romanizacin 
de Hispania. 
3- El urbanismo. La 
casa griega y romana. 
4- Los espectculos: 
Anfiteatro, circo y teatro. 
5 -Mitologa: Mitos y 
catasterismos. 
6- Formacin de palabras: 
composicin y derivacin. 
7- Expresiones latinas en el 
castellano culto 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La ponderacin de los instrumentos de evaluacin en la calificacin 
ser la siguiente: 
 
1- Pruebas objetivas: 60% 
     - Exámenes 
     - Trabajos individuales y su exposición en clase 
2- Trabajo del alumno: 20% 
     - El cuaderno de clase 
     - Trabajo en casa 
3- La observacin directa: 20% 
     - Participación en clase 
     - Actitud, comportamiento y puntualidad 
 
No obstante, para superar la evaluacin es obligatoria la realizacin 
de todos los instrumentos que la integran. 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

1- Observacin directa de la participacin y del trabajo de los   
alumnos en clase. 
2- 2- Cuaderno de clase en el que se reflejarn, de manera 
correcta y legible, todas las actividades de la clase. 
3- 3- Carpeta del alumno en la que se recogern todos los 
trabajos, tanto individuales como en grupo. 
4-  Exmenes: dos por evaluación 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
168 

RECUPERACIÓN 

Las recuperaciones de cada evaluacin no superada se harn entre 
una y otra evaluacin, excepto en la final, que se harn lgicamente, 
despus, de manera que el alumno realice o repita todos los procesos 
de aprendizaje necesarios para la superacin de los objetivos. 
 
En septiembre se realizar una prueba extraordinaria para los 
alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, segn el 
programa visto a lo largo del curso. 
 

PENDIENTES 

Los alumnos con esta asignatura pendiente realizarán a lo largo del 
curso una serie de ejercicios y trabajos que tendrán que entregar según 
las fechas indicadas y que supondrán el 50% de la nota. El otro 50% 
saldrá del examen que realizarán al final del curso. 

 
OBSERVACIONES  
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DEPARTAMENTO:  MATERIA: CURSO: 
LATÍN LATÍN 1º BACH 
 
CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1- Las lengua 
indoeuropeas, el latn y las 
lenguas romances. 
2-. Caractersticas de la 
lengua latina: el abecedario, la 
pronunciacin y la 
acentuacin. 
3- El sistema 
morfosintctico en latn 
caractersticas generales. 
4- La declinacin. La 
conjugacin. El orden de las 
palabras. La concordancia. 
5- La primera y segunda 
declinaciones con sus 
adjetivos. Temas en 
consonante de la tercera 
declinacin. 
6- Los tiempos de presente 
del modo indicativo en la 
conjugacin latina y de sum. 
7- Sintaxis: la oracin 
simple: copulativa, transitiva e 
intransitiva. Las oraciones 
coordinadas. 
8- Cambios fonticos 
ms importantes en la 
evolucin de las palabras 
latinas al castellano. 
9- Uso de expresiones 
latinas en el castellano. 
10- Los orgenes de Roma. 
La poca monrquica y la 
repblica: hechos ms 
relevantes. 
11- La poca imperial: 
hechos ms relevantes. 
 
 

1- Temas en -i y 
adjetivos de la tercera 
declinacin. Adverbios de 
modo derivados de 
adjetivos. 
2-  Cuarta y quinta 
declinaciones. 
3-  Los tiempos de 
presente de subjuntivo de 
las conjugaciones regulares 
y de sum. 
4-  Las preposiciones de 
acusativo y de ablativo. Los 
complementos 
circunstanciales de lugar. 
5-  Los numerales 
latinos: sus particularidades. 
6-  Los tiempos de 
perfecto del modo 
indicativo en la 
conjugacin latina. 
7-  Los grados del 
adjetivo y del adverbio. 
8- Uso de expresiones 
latinas en el castellano. 
9- Cambios fonticos ms 
importantes en la evolucin 
de las palabras latinas al 
castellano. 
10- La organizacin 
poltica en la repblica. 
Las clases sociales. El 
Derecho. 
11- El calendario romano y 
sus diversas reformas. Su 
pervivencia hasta hoy. 

1-  Pronombres 
personales, posesivos y 
demostrativos. 
2-  Los tiempos de 
perfecto en subjuntivo. 
3-  Morfologa del 
infinitivo y del participio. 
Iniciacin a la 
subordinacin. 
4-  El pronombre 
relativo. La oracin de 
relativo. 
5-  El imperativo latino 
de las conjugaciones 
regulares y de sum. 
6-  Los pronombres 
indefinidos: 
particularidades. 
7-  La voz pasiva. 
Elementos bsicos de la 
oracin pasiva. 
8-  Uso de expresiones 
latinas en el castellano. 
9- La religin: divinidades 
pblicas y privadas. 
10- El ocio en Roma: teatro, 
circo y anfiteatro. 
11- El ocio en Roma: teatro, 
circo y anfiteatro. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE La ponderacin de los instrumentos de evaluacin en la calificacin 
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CALIFICACIÓN ser la siguiente: 
 
1- Pruebas objetivas: 60% 
     - Exámenes 
     - Trabajos individuales y su exposición en clase 
 
3-Trabajo personal: 40% 
     - Realización de ejercicios y participación en clase 
     - Actitud, comportamiento y puntualidad 
 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

1- Observacin directa de la participacin y del trabajo de los   
alumnos en clase 
2- 2- La realización de ejercicios y trabajos en casa y su 
exposición en la clase 
3-  Exmenes: dos por evaluación 

RECUPERACIÓN 

Por la naturaleza de la asignatura, que hace que los contenidos se 
estn repasando y utilizando continuamente al mismo tiempo que se 
va avanzando en otros nuevos, el alumno recuperar la evaluacin 
suspensa si demuestra los conocimientos suficientes, a travs de su 
trabajo en clase y de sus ejercicios escritos, en la evaluacin 
siguiente. Si la tercera evaluacin est suspensa, se realizar una 
prueba global para superar la asignatura. 
 
En septiembre se realizar una prueba extraordinaria para los 
alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, segn el 
programa visto a lo largo del curso. 

PENDIENTES  
 
OBSERVACIONES  
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DEPARTAMENTO:  MATERIA: CURSO: 
LATÍN LATÍN 2º BACH 
 
CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1- Declinaciones: revisin 
de la flexin nominal y 
adjetival. Formas ms usuales 
e irregulares. 
2-  Pronombres: revisin 
de la flexin. Otros 
pronombres. 
3-  Adverbios: clases. 
Formacin de adverbios de 
modo a partir de adjetivos. 
Numerales. 
4-  Flexin verbal regular 
e irregular. 
5-  Sintaxis de los casos. 
6-  Coordinacin y 
subordinacin. Oraciones de 
relativo. 
7-  Formacin de palabras: 
composicin y derivacin. 
8-  Oratoria y Retrica. 
 
 
 

1-  Verbos impersonales 
y defectivos. 
2-  Sintaxis de las 
formas nominales del verbo. 
3-  La concordancia 
mltiple y especial. 
4-  Oraciones 
sustantivas. 
5-  Principales cambios 
fonticos experimentados 
por las palabras latinas en 
su evolucin al espaol. 
6-  Gneros literarios 
latinos y su influencia en las 
manifestaciones posteriores. 
7-  La pica y la 
historiografa. 

1-  Oraciones finales, 
consecutivas, causales, 
concesivas, condicionales, 
comparativas  y finales. 
2-  Poesa lrica y 
elegaca. 
3-  Poesa dramtica. 
3-  El legado de Roma 
en Hispania. Vestigios en 
yacimientos arqueolgicos 
y museos. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La ponderacin de los instrumentos de evaluacin en la calificacin 
ser la siguiente: 
 
1- Pruebas objetivas: 60% 
     - Exámenes 
     - Trabajos individuales y su exposición en clase 
 
3-Trabajo personal: 40% 
     - Realización de ejercicios y participación en clase 
     - Actitud, comportamiento y puntualidad 
 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

1- Observacin directa de la participacin y del trabajo de los   
alumnos en clase 
2- 2- La realización de ejercicios y trabajos en casa y su 
exposición en la clase 
3-  Exmenes: dos por evaluación 

RECUPERACIÓN Por la naturaleza de la asignatura, que hace que los contenidos se 
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estn repasando y utilizando continuamente al mismo tiempo que se 
va avanzando en otros nuevos, el alumno recuperar la evaluacin 
suspensa si demuestra los conocimientos suficientes, a travs de su 
trabajo en clase y sus ejercicios escritos, en la evaluacin siguiente. Si 
la tercera evaluacin est suspensa, se realizar una prueba global 
para superar la asignatura. 
 
En septiembre se realizar una prueba extraordinaria para los 
alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, segn el 
programa visto a lo largo del curso. 

PENDIENTES 

Al tratarse de alumnos que siguen con la asignatura de Latín en 2º de 
bachillerato, no es necesaria la realización de ejercicios y trabajos 
concretos, pues ya se hace un seguimiento de ellos en su propio curso. 
Sí tendrán que realizar dos exámenes, uno en enero y otro en abril para 
superar la asignatura pendiente. 

 

OBSERVACIONES  
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O      

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Lengua Castellana y Literatura 1º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

-La comunicación/ educación 
literaria: Las modalidades 
textuales (I). La narración. 
-Conocimiento de la lengua: Las 
lenguas y sus variedades. El 
lenguaje y las lenguas 
-Ortografía: El alfabeto español. 
-La comunicación/ educación 
literaria: -Las modalidades 
textuales (II). La exposición. 
- Conocimiento de la lengua: 
Sustantivos  
- Ortografía: Las letras 
mayúsculas. 
-La comunicación/educación 
literaria: Textos de la vida 
cotidiana 
- Conocimiento de la lengua:  El 
adjetivo calificativo 
- Ortografía: La sílaba 
- La comunicación/ educación 
literaria: Textos de los medios de 
comunicación. La prensa. 
- Conocimiento de la lengua: Los 
adjetivos determinativos 
- Ortografía: Reglas generales de 
la acentuación. 
 
Temas del 1 al 4 del libro de 
Lengua Castellana y Literatura de 
1º ESO, Editorial Oxford 
Educación. Serie Trama 

-La comunicación/educación 
literaria: Los textos literarios 
- Conocimiento de la lengua: Los 
pronombres 
- Ortografía: Uso de las letras: c, 
qu, k, z. 
- La comunicación/educación 
literaria: Los géneros literarios: 
La narrativa. 
- Conocimiento de la lengua:     
Verbos 
- Ortografía: Uso de la letra h 
- La comunicación/educación 
literaria: Los mitos 
- Conocimiento de la lengua: La 
conjugación verbal. 
- Ortografía: Uso de las letras b/v. 
- La comunicación/ educación 
literaria: Las leyendas. 
- Conocimiento de la lengua:  
   las palabras invariables. 
- Ortografía: Uso de las letras g, j. 
 
 
 
 
Temas del 5 al 8 del libro de 
Lengua Castellana y Literatura de 
1º ESO, Editorial Oxford 
Educación. Serie Trama 

- La comunicación/educación 
literaria: Los cuentos y las 
fábulas. 
- Conocimiento de la lengua: La 
estructura de las palabras. 
- Ortografía: Uso de las letras ll, 
y.  
- La comunicación/ educación 
literaria: Los versos 
- Conocimiento de la lengua: la 
oración simple 
- Ortografía: uso de la letra x. 
- La comunicación/educación 
literaria: las estrofas. 
- Conocimiento de la lengua: la 
oración simple. 
- Ortografía: el punto y coma. 
-Comunicación /educación 
literaria: El teatro. 
- Conocimiento de la Lengua: el 
texto. 
- Ortografía: Puntuación 

diálogo. Revisión de las 

reglas fundamentales. 
 
Temas del 9 al 12 del libro de 
Lengua Castellana y Literatura de 
1º ESO, Editorial Oxford 
Educación. Serie Trama 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los alumnos de primero de ESO serán calificados por su trabajo según los siguientes 
porcentajes: 

• 50% de la nota global consistirá en pruebas objetivas según diferentes 
tipologías: Exámenes de contenidos, controles y pruebas de ortografía. 

• 20% de los trabajos sobre las lecturas programadas en cada evaluación. 
• 10% de la nota global del trabajo personal consistirá en la valoración de  

actividades diarias (actividades que habiendo realizado en casa, comparten 
en aula.) Serán considerados por tanto los contenidos de cuaderno o 
archivador. 

• 20% de la nota global dedicada a la actitud: participación, estudio diario, 
puntualidad... Importa su responsabilidad ante la materia por una 
parte (llevar el material de lengua a clase, ser participativo y positivo 
en actividades de aula, respeto al profesor  y compañeros).  Por otra 
parte, será considerado el cumplimiento de las normas del Reglamento 
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de Régimen Interno del Centro. 
Criterios de corrección para la ortografía: Cada falta descontará 0,20; cada tilde 
0,10. 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Observación directa del alumno en el aula. Seguimiento de los trabajos de aula y 
en casa. Habilidades comunicativas, orales y escritas. Recitado. Expresión. Taller de 
escritura. Explicación de conceptos y contenidos. Cuaderno. Pruebas objetivas. 
Actitud y comportamiento en clase, hacia el profesor y hacia los compañeros. 

RECUPERACIÓN 

    Los alumnos tienen evaluación continua. Las evaluaciones suspensas se 
recuperarán aprobando las evaluaciones siguientes.  Los alumnos que suspendan en 
junio tendrán la oportunidad de presentarse en septiembre a una prueba objetiva, 
basada en contenidos mínimos. 
     Se podrá mandar, a los alumnos evaluados negativamente, trabajo para el verano.      

PENDIENTES 
     Aquellos alumnos que no superaron los niveles deseables en Primaria forman 
parte de los grupos de la materia denominada Recuperación de lengua castellana.  
      

 

OBSERVACIONES 

Lecturas 
El orden de lectura vendrá determinado por el profesor de cada grupo. Se 
leerán, al menos, cinco libros de entre los siguientes: 
 

1. Matilda, Roadhl Dahl, Alfaguara 
2. Charlie y la fábrica de chocolate, Roadhl Dahl, Alfaguara 
3. La dama del alba,, Alejandro Casona (Ed. Teide)  
4. El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Serra y Fabra, Anaya  
5. El secreto del hombre muerto, Joan Manuel Gisbert, (Ed. Alfaguara)  
6. Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Edebé  
7. La tejedora de la muerte, Concha López, Narváez, (Ed. Bruño) 
8. Melocotón en almíbar, Miguel Mihura.  
9. Se acabó la función, Fernando Lalana (Ed. Anaya) 
10. Antología de Sherezade, (Ed. Florence Langevin) 
11. Compañero de sueños, selección de cuentos, (Ed. Bruño, Serie Altamar)  
12. Atalanta, Gianni Rodari, (Ed. La galera, col. Grumetes) 
13. Libros de lectura ELE para alumnos que lo necesiten. 
14. Cualquier lectura pactada con el profesor previamente. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O  

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Recuperación de Lengua Castellana 1º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 Comunicación/educación 
literaria: la narración: 
narrador y elementos de la 
narración. 

 Las clases de palabras (I): el 
sustantivo y el artículo. 

 El adjetivo calificativo. 
Género y número. Grado. 

 Los adjetivos determinativos. 
Concepto, posición y clases. 

 Ortografía: el punto. El punto 
y coma. Sílaba tónica y 
átona. La tilde en palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 
El uso de las letras b/v. 

 
 

Temas del 1 al 3 del libro de Refuerzo 
de Lengua Castellana de 1º de ESO, 
Editorial Oxford. 

 Comunicación/educación 
literaria: La descripción y sus 
características. El drama. 

 Los pronombres: Concepto. 
 Pronombres y adjetivos 

determinativos. 
 El verbo (I). 
 El verbo (II). Los modos 

verbales: el indicativo. 
 Ortografía: la coma. Uso de 

las letras c/z, h, g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas del 4 al 6 del libro de Refuerzo 
de Lengua Castellana de 1º de ESO, 
Editorial Oxford. 
 
 

 Comunicación/educación 
literaria: La lírica. 

 El verbo (III). Los modos 
verbales. El modo subjuntivo 
y el imperativo. 

 Las palabras invariables. 
Clases de adverbios. 
Adverbios en –mente.  

 Preposiciones y 
conjunciones. Función. 

 Ortografía: uso de las letras j, 
y/ll. 

 
 
 
 
 
 
 
Temas del 7 y 8 del libro de Refuerzo 
de Lengua Castellana de 1º de ESO, 
Editorial Oxford. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los alumnos de Recuperación de Lengua de primero de ESO serán calificados por su 
trabajo según los siguientes porcentajes: 

 50% de la nota global consistirá en pruebas objetivas según diferentes 
tipologías: Exámenes de contenidos, controles y trabajos sobre las dos 
lecturas programadas en cada evaluación y pruebas de ortografía. 

 30% de la nota global del trabajo personal consistirá en la valoración de  
actividades diarias. Serán considerados por tanto los contenidos de cuaderno o 
archivador, sus lecturas y sus creaciones de intención literaria. 

 20% de la nota global dedicada a la actitud. Importa su responsabilidad 
ante la materia por una parte (llevar el material de lengua a clase, ser 
participativo y positivo en actividades de aula, respeto al profesor  y 
compañeros).  Por otra parte, será considerado el cumplimiento de las 
normas del Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

Criterios de corrección para la Ortografía: Cada falta descontará 0,20; cada tilde 0,10. 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Observación directa del alumno en el aula. Seguimiento de los trabajos de aula y en 
casa. Habilidades comunicativas, orales y escritas. Recitado. Expresión. Taller de 
escritura. Explicación de conceptos y contenidos. Cuaderno. Pruebas objetivas. 
Actitud y comportamiento en clase, hacia el profesor y hacia los compañeros. 
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RECUPERACIÓN 

    Los alumnos tienen evaluación continua. Las evaluaciones suspensas se 
recuperarán aprobando las evaluaciones siguientes.  Los alumnos que suspendan en 
junio tendrán la oportunidad de presentarse en septiembre a una prueba objetiva, 
basada en contenidos mínimos. 
     Se podrá mandar, a los alumnos evaluados negativamente, trabajo para el verano.      

PENDIENTES 
     Aquellos alumnos que no superaron los niveles deseables en Primaria forman 
parte de los grupos de la materia denominada Recuperación de Lengua castellana.  
      

 

OBSERVACIONES 

Lecturas 
Se leerán, preferentemente, obras seleccionadas para 1º de ESO que no se 
lean en dicho curso.  Son las siguientes: 
 

15. Matilda, Roadhl Dahl, Alfaguara 
16. Charlie y la fábrica de chocolate, Roadhl Dahl, Alfaguara 
17. La dama del alba,, Alejandro Casona (Ed. Teide)  
18. El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Serra y Fabra, Anaya  
19. El secreto del hombre muerto, Joan Manuel Gisbert, (Ed. Alfaguara)  
20. Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Edebé  
21. La tejedora de la muerte, Concha López, Narváez, (Ed. Bruño) 
22. Melocotón en almíbar, Miguel Mihura.  
23. Se acabó la función, Fernando Lalana (Ed. Anaya) 
24. Antología de Sherezade, (Ed. Florence Langevin) 
25. Compañero de sueños, selección de cuentos, (Ed. Bruño, Serie Altamar)  
26. Atalanta, Gianni Rodari, (Ed. La galera, col. Grumetes) 
27. Libros de lectura ELE para alumnos que lo necesiten. 
28. Cualquier lectura pactada con el profesor previamente. 
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D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O     

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Lengua Castellana y Literatura 2º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Comunicación. 
Comunicación verbal y no 
verbal. Situación y contexto. 
Funciones. 

• Estructura de las palabras. 
Lexemas y morfemas. 
Clasificación. Neologismos. 

• Clases de palabras: variables 
e invariables. 

• Ortografía: Acentuación 
(diptongo, triptongo, hiato, 
tilde diacrítica, etc.).  

• Educación literaria: 
Presentación. Géneros (lírico, 
narrativo y dramático).  

• Género narrativo 
 
 
Temas del 1 al 4 del libro de 
Lengua Castellana y Literatura de 
2º ESO, Editorial Oxford 
Educación. Serie Trama 

A. Los sintagmas. 

B. La oración simple. 
Clasificación. Sujeto y 
predicado. Atributo. 
Complementos directo, 
indirecto y circunstancial. 
Leísmo, laísmo y loísmo. 

C. Revisión de las principales 
reglas ortográficas. 
Puntuación I.  

D. Educación literaria: La 
lírica. Características.  

E. Métrica (versos y estrofas). 
 
 
 
 
Temas del 5 al 8 del libro de 
Lengua Castellana y Literatura de 
2º ESO, Editorial Oxford 
Educación. Serie Trama 

• Los complementos agente, 
predicativo y suplemento (o 
regido). 

• Léxico: Derivación, 
composición y parasíntesis. 
Polisemia, homonimia, 
sinonimia y antonimia.  

• Revisión y ampliación de las 
principales reglas 
ortográficas II. Puntuación II.  

• Lengua y sociedad: la 
realidad plurilingüe de 
España. Variedades de la 
lengua. Lengua oral y escrita.  

• Educación literaria: teatro. 
Características. Subgéneros 
dramáticos. 

 
 
Temas del 9 al 12 del libro de 
Lengua Castellana y Literatura de 
2º ESO, Editorial Oxford 
Educación. Serie Trama 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los alumnos de segundo de ESO serán calificados por su trabajo según los 
siguientes porcentajes: 

• 50% de la nota global consistirá en pruebas objetivas según diferentes 
tipologías: Exámenes de contenidos, controles y pruebas de ortografía. 

• 20% de los trabajos sobre las lecturas programadas en cada evaluación. 
• 10% de la nota global del trabajo personal consistirá en la valoración de  

actividades diarias (actividades que habiendo realizado en casa, comparten 
en aula.) Serán considerados por tanto los contenidos de cuaderno o 
archivador. 

• 20% de la nota global dedicada a la actitud: participación, estudio diario, 
puntualidad... Importa su responsabilidad ante la materia por una 
parte (llevar el material de lengua a clase, ser participativo y positivo 
en actividades de aula, respeto al profesor  y compañeros).  Por otra 
parte, será considerado el cumplimiento de las normas del Reglamento 
de Régimen Interno del Centro. 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Exámenes de contenidos, controles y trabajos sobre las  lecturas programadas en 
cada evaluación y pruebas de ortografía. Los contenidos de cuaderno o 
archivador, sus creaciones de intención literaria. 
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RECUPERACIÓN 

      Los alumnos tienen evaluación continua. Las evaluaciones suspensas se 
recuperarán aprobando las evaluaciones siguientes.  Los alumnos que suspendan en 
junio tendrán la oportunidad de presentarse en septiembre a una prueba objetiva, 
basada en contenidos mínimos. 
     Se podrá mandar, a los alumnos evaluados negativamente, trabajo para el verano. 

PENDIENTES 

     Los alumnos que aprueben Recuperación de Lengua aprobarán la Lengua de 
primero.   
     El resto de alumnos con la materia pendiente serán evaluados por su profesor de 
aula. 
     En caso de evaluación negativa  los alumnos podrán presentarse a una prueba 
objetiva, basada en contenidos mínimos, en junio y en septiembre. 

 

OBSERVACIONES 

Lecturas del curso 

El orden de lectura vendrá determinado por el profesor en cada 

grupo. Se leerán, al menos, cinco libros de entre los siguientes: 

 
1.  Mitos griegos, Marie Langeman, Ed. Vicens Vives, Colección 

Cucaña.  
2. Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Edebé. 
3. Momo, Michael Ende, Alfaguara.  
4. Rimas y leyendas, Bécquer (adaptadas)  
5. Nunca seré tu héroe, María Menéndez-Ponte, (Ed. Gran Angular)  
6. Romeo y Julieta, William Shakespeare. Anaya, (Clásicos a medida)   
7. Diario secreto de Adrián Moll, Sue Townsend  
8. Rebeldes, Susan E. Hilton, (Ed. Alfaguara)  
9. La última campanada, Alfredo Gómez Cerdá (Ed. Bruño) 
10. Muscha, Anja Tuckerrmann, (Ed. Bruño) 
11. El gato negro y otros cuentos de horror, E. Alan Poe, (Ed. Vicens 

Vives) 
12. Historia de una escalera, Buero Vallejo (Ed. Vicens-Vives) 
13. Corazón, Edmundo de Amicis 
14. Libros de lectura ELE  para alumnos que los necesiten 
15. Otros libros que el profesor crea conveniente.  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O  

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Recuperación de Lengua Castellana 2º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
• Comunicación/educación 

literaria: La narración: 
descripción y diálogo. 

• Las funciones del lenguaje. 
• La realidad plurilingüe de 

España. 
• Las clases de palabras (I): 

sustantivo, adjetivo 
calificativo, artículo, adjetivos 
determinativos, pronombres y 
el verbo (I). 

• La oración simple: El 
sintagma nominal y adjetival. 

• Ortografía: Sílaba tónica y 
átona. Reglas de acentuación 
en castellano. El uso de las 
letras b/v, g/j, h. 

 
Temas del 1 al 3 del libro de Refuerzo 
de Lengua Castellana de 2º de ESO, 
Editorial Oxford. 
 

 
 
 Comunicación/educación 

literaria: La exposición y 
sus características. El 
género dramático. 

• El verbo (II). 
• Los pronombres 

personales: concepto y 
función. 

• Los pronombres (II): 
clases de pronombres. 

• Ortografía: el uso de las 
letras c/z, ll/y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Temas del 4 al 6 del libro de 
Refuerzo de Lengua 
Castellana de 2º de ESO, 
Editorial Oxford. 
 

• Comunicación/educación 
literaria: la lírica 

• Las palabras invariables: 
concepto. Preposición, 
adverbio y conjunción. 

• Los constituyentes de la 
oración: concordancia sujeto-
predicado. Oraciones con 
sujeto omitido.  

• El léxico (I): la sinonimia, la 
antonimia y la polisemia. 

• Ortografía: el uso de la letra 
h. La homonimia. La tilde en 
los préstamos. 

. 
 
 
Temas del 7 y 8 del libro de Refuerzo 
de Lengua Castellana de 1º de ESO, 
Editorial Oxford. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los alumnos de Recuperación de Lengua de segundo de la ESO serán 
calificados por su trabajo según los siguientes porcentajes: 

• 50% de la nota global consistirá en pruebas objetivas según diferentes 
tipologías: Exámenes de contenidos, controles y trabajos sobre las dos 
lecturas programadas en cada evaluación y pruebas de ortografía. 

• 30% de la nota global del trabajo personal consistirá en la valoración 
de  actividades diarias. Serán considerados por tanto los contenidos de 
cuaderno o archivador, sus lecturas y sus creaciones de intención 
literaria. 

• 20% de la nota global dedicada a la actitud. Importa su 
responsabilidad ante la materia por una parte (llevar el material de 
lengua a clase, ser participativo y positivo en actividades de aula, 
respeto al profesor  y compañeros).  Por otra parte, será 
considerado el cumplimiento de las normas del Reglamento de 
Régimen Interno del Centro. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Exámenes de contenidos, controles y trabajos sobre las  lecturas programadas 
en cada evaluación y pruebas de ortografía. los contenidos de cuaderno o 
archivador, sus creaciones de intención literaria 
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RECUPERACIÓN 

      Los alumnos tienen evaluación continua. Las evaluaciones suspensas se 
recuperarán aprobando las evaluaciones siguientes.  Los alumnos que suspendan 
en junio tendrán la oportunidad de presentarse en septiembre a una prueba 
objetiva, basada en contenidos mínimos. 
     Se podrá mandar, a los alumnos evaluados negativamente, trabajo para el 
verano. 

PENDIENTES 

     Los alumnos que aprueben Recuperación de Lengua  de segundo de ESO 
aprobarán la de primero. El resto de alumnos con la materia pendiente serán 
evaluados por su profesor de aula. 
     En caso de evaluación negativa  los alumnos podrán presentarse a una prueba 
objetiva, basada en contenidos mínimos, en junio y en septiembre. 

 

OBSERVACIONES 

Lecturas 

Se leerán, preferentemente, obras seleccionadas para 2º de ESO que no se 
lean en dicho curso.  Son las siguientes: 
 

16.  Mitos griegos, Marie Langeman, Ed. Vicens Vives, Colección 
Cucaña.  

17. Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Edebé. 
18. Momo, Michael Ende, Alfaguara.  
19. Rimas y leyendas, Bécquer (adaptadas)  
20. Nunca seré tu héroe, María Menéndez-Ponte, (Ed. Gran Angular)  
21. Romeo y Julieta, William Shakespeare. Anaya, (Clásicos a medida)   
22. Diario secreto de Adrián Moll, Sue Townsend  
23. Rebeldes, Susan E. Hilton, (Ed. Alfaguara)  
24. La última campanada, Alfredo Gómez Cerdá (Ed. Bruño) 
25. Muscha, Anja Tuckerrmann, (Ed. Bruño) 
26. El gato negro y otros cuentos de horror, E. Alan Poe, (Ed. Vicens-

Vives) 
27. Historia de una escalera, Buero Vallejo (Ed. Vicens-Vives) 
28. Corazón, Edmundo de Amicis 
29. Libros de lectura ELE  para alumnos que los necesiten 
30. Otros libros que el profesor crea conveniente.  
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D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O      

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Lengua Castellana y Literatura 3º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Comunicación: Lenguaje 
y comunicación. La 
descripción. La 
narración (A).  

• Conocimiento de la 
lengua: Análisis de la 
estructura morfológica 
de las palabras. Nombre 
y adjetivo. 
Determinativos y 
pronombres. 

• Educación literaria: Los 
géneros literarios. Las 
figuras literarias. La 
métrica. La literatura 
medieval. La literatura 
del siglo XI. 

 

• Conocimiento de la 
lengua: El verbo. El 
adverbio y los elementos 
de relación.   

• Educación literaria: El 
Renacimiento. La poesía 
del siglo XVI. La poesía 
del siglo XVII. El teatro 
y la narrativa del siglo 
XVI. La poesía del siglo 
XVII.  

• Comunicación: La 
narración (II y III). 

 

• Conocimiento de la 
lengua: Los sintagmas. 
La estructura de la 
oración. El sintagma 
verbal. Clases de 
oraciones. La oración 
compuesta. 

• Educación literaria: El 
barroco. La literatura del 
siglo XVIII. 

• Comunicación: El 
diálogo. Los medios de 
comunicación de masas. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1. Pruebas objetivas:   60% 
2. Trabajo del alumno: 20%  

  
a. Trabajos sobre las lecturas realizadas: 20%  
 

3. Observación directa: 20%  
a. Participación en clase: 10%  
b. Cuaderno de clase: 10%  
 

Cada falta (grafías) descontará de la nota 0,25 puntos hasta un máximo de dos 
puntos –la primera falta de ortografía de la palabra no baja la nota-. Las faltas por 
tildes bajan hasta un máximo de un punto 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

     Observación directa del alumno en el aula. Seguimiento de los trabajos de aula y 
en casa. Habilidades comunicativas, orales y escritas. Recitado. Expresión. Taller de 
escritura. Explicación de conceptos y contenidos. Cuaderno. Pruebas objetivas. 
Actitud y comportamiento en clase, hacia el profesor y hacia los compañeros. 

RECUPERACIÓN 
      Los alumnos tienen evaluación continua. Las evaluaciones suspensas se 
recuperarán aprobando las evaluaciones siguientes.  Los alumnos que suspendan en 
junio tendrán la oportunidad de presentarse en septiembre a una prueba objetiva, 
basada en contenidos mínimos. 

PENDIENTES 

     Los alumnos tendrán que completar el cuadernillo de Lengua Castellana y 
Literatura que considere oportuno su profesor de aula.  
Cada alumno tendrá que examinarse del cuadernillo en dos convocatorias, en enero 
y en mayo. 
Los criterios de calificación serán: 50% cuadernillo, 50% exámenes. 
  Los alumnos que suspendan tendrán la oportunidad de presentarse en junio y en 
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septiembre a una prueba objetiva, basada en contenidos mínimos. 

 

OBSERVACIONES 

. 

Lecturas 
 
El orden de lectura vendrá determinado por el profesor en cada 
grupo. Serán abiertas, en función de las características del grupo. 

Se leerá un mínimo de tres obras y un máximo de seis. Se elegirán 

entre las siguientes: 
 

1. Tristón e Iseo (autor anónimo) Ed. Alianza 
2. El camino Miguel Delibes 
3. Los espejos venecianos, de Joan Manuel Gisbert 
4. Los escarabajos vuelan al atardecer, de María Gripe. 
5. Antología poética. 
6. Pupila de águila Alfredo Gómez Cerdá (SM) 
7. Relatos, Edgar Allan Poe 
8. Cualquier lectura pactada con el profesor previamente 
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D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O     

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Lengua Castellana y Literatura 4º ESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Gramática 
• Revisión de la sintaxis 

de la oración simple  
• Subordinación. 

Subordinación adjetiva. 
• Subordinación 

sustantiva. 
Comunicación y técnicas 

de trabajo 
• Los signos de 

comunicación 
• Las funciones del 

lenguaje. 
• La exposición. 

Literatura 
• La literatura del siglo 

XIX: Romanticismo. 
• La literatura del siglo 

XIX. Realismo y 
Naturalismo 

• Modernismo y 
Generación del 98. 

 

Gramática 
• Subordinadas 

comparativas y 
consecutivas. 
Subordinadas 
adverbiales de lugar de 
tiempo y de modo. 

• Subordinadas causales, 
finales, condicionales y 
concesivas. 
Subordinadas con 
gerundio. 

• La coordinación de 
oraciones. La 
yuxtaposición 

Comunicación y técnicas 

de trabajo 
• Textos expositivos no 

académicos. 
• La argumentación 
• El ensayo y los otros 

textos argumentativos. 

Literatura 
• Novecentismo y 

vanguardias 
• La Generación del 27.  
• La literatura de 

posguerra. 

Gramática 
• El significado.  
• El texto. Los marcadores 

del discurso. 
• Formación del léxico 

castellano. Voces 
patrimoniales. 

• El castellano actual. El 
español de América. 

Comunicación y técnicas 

de trabajo 
• Los géneros de opinión 

en la prensa escrita. 
• Radio, televisión, 

publicidad, Información 
en red. 

Literatura 
• La literatura del medio 

siglo: Realismo social. 
• Renovación social de los 

60 
• La literatura española 

desde 1975. 
• La literatura 

hispanoamericana del 
XX. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 
Trabajo del alumno: 30% 

 Lecturas: 20% 
 Cuaderno de clase: 10% 

    La penalización por el uso incorrecto de la tilde podrá restar un máximo de 
un punto por cada prueba escrita.  
La primera falta no cuenta a efectos de reducción en la calificación de pruebas 
escritas. 
   Cada falta de ortografía deducirá 0,5 puntos en cada documento escrito (exámenes, 
trabajos). 
    En cualquier caso, el profesor guardará constancia de la calificación sin 
penalización para recogerla en la evaluación del progreso de alumno cuando los  
problemas de faltas ortográficas se hayan superado. 
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INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Observación directa del alumno en el aula. Seguimiento de los trabajos en el aula y 
en casa. Explicación de conceptos y contenidos. Control del cuaderno. Pruebas 
objetivas. Control y trabajos de las lecturas. 

RECUPERACIÓN 
     Las evaluaciones suspensas se recuperarán aprobando las evaluaciones 
siguientes.  Los alumnos que suspendan en junio tendrán la oportunidad de 
presentarse en septiembre a una prueba objetiva, basada en contenidos mínimos. 

PENDIENTES 

     Los alumnos tendrán que completar un cuaderno cuyos contenidos se ajusten 
aquellos contenidos mínimos propios del curso anterior. 
     Cada alumno tendrá que examinarse del cuadernillo en tres convocatorias. 
      Los criterios de calificación serán los que se apliquen en el curso de tercero: 
60% -exámenes-. 40% por el trabajo 
    Además en ortografía: Cada falta (grafías) baja 0,25 puntos hasta un máximo de 
dos puntos –la primera falta de ortografía de la palabra no baja la nota-. Las faltas 
por tildes bajan hasta un máximo de un punto. 
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OBSERVACIONES 

La distr ibuc ión de contenidos por  eva luación podrá  
var iar  según e l  per f i l  de l  grupo cuando lo  est ime conveniente e l  
profesor  y se respete el currículo de mínimos previsto en el aparato legal 
vigente. 

      LECTURAS 

      El número de lecturas oscilará entre un número de cuatro y un máximo de 
seis obras en función del perfil del grupo entre las que se citan más abajo. El 
orden de estas lecturas durante el curso será el que el profesor crea conveniente. 

Estupor y temblores, Amelie Nothomb, (Editorial Quinteto o Editorial 
Anagrama) 

El criador de gorilas. Viaje terrible, Roberto Artl (Alianza Editorial). ISBN 
84-206-5895-2 

Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, (Ed. Teide)  

ISBN : 978-84-307-6019-0 

El gato negro y otros cuentos de terror, Edgar Allan Poe. Colección Biblioteca 
Teide. ISBN: 978-84-316-6582-1 

 Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán Gómez,(Editorial: Teide. 
ISBN: 978-84-307-6032-9 

El guardián entre el centeno, J.D.  Salinger. Colección Literatura 
contemporánea. Alianza Editorial. ISBN: 84-206-3409-3 

Ética para Amador,  Fernando Savater. Editorial Ariel.  ISBN: 97 88 43 444 
706 

Primavera con una esquina rota, Mario Benedetti,. 

Selección de poemas del siglo XX, Pedro Salinas (búsqueda en red) 

Alfanhui,  Sánchez Ferlosio. 

Cuadernos recomendados para la recuperación: 

Taller de ortografía 4. Repaso. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús 
Mesanza López. ISBN: 84-265-4117-8. 
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D E P A R T A M E N T O  M A T E R I A  C U R S O  

Departamento de 
Lengua Castellana y 

Literatura 
Lengua Castellana y Literatura I 

1º de 
Bachillerato 
 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

LENGUA 
-La comunicación 
-Las variedades de la 

lengua Situación 

lingüística de España en 

la actualidad 
LITERATURA 
-La lengua literaria 
-La literatura medieval 
4 temas del libro de texto (2+2) 

LENGUA 
-La estructura de la lengua 
Fonemas y palabra 
-Categorías gramaticales: el 
sintagma nominal 
-categorías gramaticales: el 
sintagma verbal 

LITERATURA 
-El Prerrenacimiento 
-El Renacimiento. La poesía 
-El Renacimiento: la novela y el 
teatro 
6 temas del libro de texto (3+3) 

LENGUA 
-La oración. 
-El texto y sus variedades 
LITERATURA 
-El Barroco: la poesía 
-El Barroco: la prosa y el teatro 
 
4 temas del libro de texto (2+2) 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 80% (40% Lengua; 40% Literatura). 

Lecturas: 10%. 

Observación y participación directa en clase: 10%. 

ORTOGRAFÍA: Cada falta baja 0.50; errores en acentos, hasta 1 punto. (10 errores 

serían 0.50 menos). Se bajará un máximo de 3 puntos por ortografía en total. 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Dos exámenes por evaluación, excepto en la segunda que serán tres, ajustados al 
orden de los contenidos. 
Control de lecturas: son obligatorias por lo que se puede realizar una prueba o 
exigir un trabajo que puede estar dirigido por el profesor a través de una guía. 

RECUPERACIÓN Evaluación continua. Se recupera en el siguiente examen. 

PENDIENTES  
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OBSERVACIONES 

Será imposible aprobar la evaluación o el curso sin leer y 

entregar los trabajos de las obras que el profesor indique entre 

las siguientes: 

 
Las lecturas son las que siguen: 

 
El poema de Mío Cid. Anónimo, (Col. Austral) 
Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique 

Égloga primera de Garcilaso 

El lazarillo de  Tormes 

El perro del hortelano de Lope de Vega 
La gitanilla de Miguel de Cervantes Saavedra 
La vida es sueño, Calderón de la Barca 
Cualquier otra obra pactada por el profesor con los alumnos 
Libro de referencia de 1º de bachillerato: Lengua castellana y 
literatura, editorial Casals 
N.B.: los profesores indicarán cuáles de estas obras se leerán en el 
bachillerato diurno y cuáles  en el nocturno. 
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D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O  
Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura 

Bachillerato. Lengua castellana y 
literatura II  

Bachillerato 2º 
diurno 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Conocimiento de la lengua 
-Unidades de comunicación y 
unidades sintácticas. 
-La sintaxis de la oración simple. 
-Coordinación y subordinación de 
oraciones. 
-Repaso de la estructura de la 

palabra. 

-Revisión de contenidos de cursos 
anteriores: argumentación. 
-Ortografía de la palabra y el 
discurso. 
 
Variedad de los discursos 
-El comentario de texto. 
-La transmisión cultural (1): 
Textos científico-técnicos. 
-La transmisión cultural.(2) 
Textos humanísticos.  
-Repaso de la estructura de la 
palabra.  
-Revisión de contenidos de cursos 
anteriores. 
 
El discurso literario 
-Literatura del XVIII: Ensayo y 
teatro. 
-El Romanticismo literario del 
XIX. 
-La novela realista y el 
Naturalismo del XIX 

Conocimiento de la lengua. 
- Oraciones: subordinación 

adjetiva y sustantiva. 
- Subordinadas 

comparativas y 
consecutivas 

- -Subordinación adverbial. 
 

La variedad de los discursos 
- El comentario de texto 
- La lengua en los medios de 

comunicación: Los textos 
periodísticos.  

- La lengua de los textos 
literarios. 

- Revisión de contenidos de 
cursos anteriores: 
profundización en la 
composición de textos 
argumentativos. 

 
El discurso literario. 
- El Modernismo y 

Generación del 98. 
- El Novecentismo y las 

vanguardias. 
- La poesía de la Generación 

del 27. 
- El teatro anterior al 39. 

Tendencias, autores y obras 
principales  

- La novela anterior al 39. 
Tendencias, autores y obras 
principales 

Conocimiento de la lengua  
-El léxico del castellano.  
-Estructuración de las palabras. 
-El significado de las palabras. 
Relaciones léxicas (sinonimia, 
antonimia...)  
-El texto. Coherencia y cohesión. 
La variedad de los discursos 
-El comentario de texto. 
-Las lenguas en España 
-El español en mundo 
 
El discurso literario 
-El teatro desde el 39 hasta 
finales de la década de los 70. 
Tendencias, autores y obras 
principales. 
- La poesía desde 39 hasta 

finales de la década de los 
70. Tendencias, autores y 
obras principales. 

-La novela desde el 39 hasta 
finales de la década de los 70. 
Tendencias, autores y obras 
principales. 
-La novela y el cuento 
hispanoamericano de la 
segunda mitad del XX: 
Tendencias, autores y obras 
principales. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

          Un examen por evaluación con dos opciones 
Esta prueba será calificada con un máximo de 10 puntos. 
Bloque 1 Compresión y comentario de texto: 
 1      Comentario de texto: podrá alcanzar hasta 2 puntos 
2 Resumen del texto: podrá alcanzar hasta 1 punto 
3 Texto argumentativo: podrá alcanzar hasta 1,5 puntos.  
 Bloque 2  Cuestiones sobre los contenidos de Lengua castellana del currículo de 2º 
de Bachillerato: 4.a. Análisis sintáctico de una oración compleja o compuesta hasta 
1,5 puntos. 4.b. Cuestión de morfología o léxico-semánticas hasta 1punto.  
Bloque 3 Cuestiones sobre contenidos de Literatura en castellano del currículo de 2º 
de Bachillerato. 5º a. Tema de literatura española hasta 2 puntos. 5º b. Análisis de la 
obra leída en relación con su contexto histórico y literario podrá alcanzar hasta 1p 
Otros: El alumno debe optar por uno de los dos textos con el consiguiente juego de 
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preguntas  La calificación será sobre 10. En cada pregunta figura entre paréntesis la 
puntuación máxima asignada. 
ORTOGRAFÍ A Y CALIFICACIÓN: De acuerdo con las orientaciones de la UCM, por 
cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. 
Cuando ser repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Por la 
reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta 
dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Control de la lectura de seis obras completas.  
Participación activa y positiva del alumno en aula a través del diálogo y la 
presentación de actividades propias de la materia.  
Prácticas de aula relacionadas con los tres bloques de contenidos.  
Exámenes. 

RECUPERACIÓN          La evaluación es continua. Si el alumno suspende una evaluación, la aprobará 
superando la siguiente. 

PENDIENTES 

          Aquellos alumnos que cursan segundo de Bachillerato y no han superado la 
Lengua Castellana y Literatura de 1º, pueden asistir a las clases presenciales de los 
martes de 14:25 a 15:20. 
        Los mismos realizarán tres pruebas escritas y trabajos de investigación  
correspondientes a las tres evaluaciones del curso. Además presentarán las 
actividades previstas según la programación de pendientes. Irán realizando 
exámenes trimestrales. 
       Los alumnos que opten por presentarse de toda la asignatura, tendrán un examen 
en enero-febrero y otro en mayo. 

 

OBSERVACIONES 

Libro de referencia en Bachillerato 2º LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. Ignacio Bosque Muñoz y otros. Editorial AKAL 

ISBN 978-84-460-3005-8 

Cuaderno de refuerzo recomendado: 
Taller de ortografía 4. Repaso. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús Mesanza 
López. ISBN: 84-265-4117-8 
Lista de lecturas propuestas para este curso:  
 El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín. Ed. Bruño.  
 Torquemada en la hoguera. B. Pérez Galdós. Alianza Editorial.  
 El árbol de la ciencia. Pío Baroja. Alianza Editorial. 
 Un ensayo de Pedro Salinas (por determinar).  

 El laberinto de la Soledad,  Octavio Paz. 
Tiempo de silencio, Sánchez Ferlosio 
 Los cachorros,  Mario Vargas Llosa. 
 Prólogo a las Meditaciones del Quijote, Ortega y Gasset (para subir nota) 
Página Web recomendada: http://www.ucm.es 
          La presente programación podría sufrir cambios si así lo requirieran los 
cambios en el aparato legal vigente o las orientaciones recibidas en las reuniones 
de coordinación de las PPAU 

 
 

 
 
 
 
D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O : 2 0 1 3 - 1 4  
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Departamento de 
Lengua Castellana y 

literatura 
Lengua Castellana y Literatura ESPA (II) 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

 3ª EVALUACIÓN 

Gramática 
• Repaso de los contenidos del 

modulo I de la ESPA. 
• Grafemas y fonemas.  

La sílaba. Diptongos, 
triptongos e hiatos. 

• Normas generales de 
acentuación. Acento diacrítico.  

• Las clases de palabras: 
El artículo y su valor como 
actualizador. . 
El sustantivo y su 
clasificación. 
Clases de adjetivos. 
Tipos de pronombres. 
Palabras invariables: 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

• Sujeto y predicado: la 
concordancia. 

• Polisemia, homonimia, 
sinonimia y antonimia. Campo 
semántico y familia léxica. 

• Ortografía del discurso y de la 
palabra. 
 

Comunicación y técnicas de trabajo 

• Los elementos de la 
comunicación. 

• Tipos de signos: el signo 
lingüístico. 

• Origen y evolución del 
castellano. Lenguas españolas 
y dialectos de las mismas. 

• La narración, la descripción y 
el diálogo. 

• Los niveles del lenguaje. 
                                   . 

Literatura 

• El verso y la prosa. Los 
géneros literarios. 

• La métrica. 
• Las figuras estilísticas. 
• La literatura del siglo XIX: 

Romanticismo, Realismo y 
Naturalismo. 

 

 

 

Gramática 

• La doble articulación del 
lenguaje. 

• Estructura y formación de las 
palabras: composición y 
derivación. 
Acrónimos, neologismos y 
extranjerismos. 
Cultismos. 

• El verbo. Formas personales y 
no personales. Estudio 
completo del sistema verbal: 
voz activa y voz pasiva. Las 
perífrasis verbales. 

• Clasificación de las oraciones 
según la naturaleza del 
predicado y según la 
modalidad oracional.  
La coordinación de oraciones: 
clasificación según los nexos.  
La yuxtaposición. 
Análisis morfosintáctico de 
oraciones simples y de 
oraciones compuestas 
coordinadas. 

• Ortografía del discurso y de la 
palabra. 
 

Comunicación y técnicas de trabajo 

• Las funciones del lenguaje. 
• Textos expositivos no 

académicos. 
• La argumentación. Tipos de 

argumentos. 
• El ensayo y los otros textos 

argumentativos. 

Literatura 

• Modernismo y Generación del 
98. 

• Novecentismo y vanguardias. 
• La Generación del 27.  

 
 
 

 

Gramática 

• La subordinación: clasificación 
de oraciones subordinadas.  
Análisis sintáctico de oraciones 
subordinadas. 

• El texto. Los marcadores del 
discurso.  
Adecuación, cohesión y 
coherencia. 

• Formación del léxico 
castellano. Voces 
patrimoniales. 

• El castellano actual. El español  
de América. 

•  
Comunicación y técnicas de trabajo 

• Los géneros de opinión en la 
prensa escrita. 

• Radio, televisión, publicidad, 
Información en la red. 

• El comentario de texto. 
• Las fuentes bibliográficas e 

informáticas. 

Literatura 

• La literatura de posguerra. 
• La literatura de los 50: 

Realismo social. 
• Renovación social de los 60. 
• La literatura española desde 

1975. 
• La literatura hispanoamericana 

del XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

-Pruebas objetivas (dos por evaluación):  70%    
-Trabajo del alumno ( cuaderno de clase, trabajo de casa, lecturas, actividades y 
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ejercicios): 20%  
-Observación directa (participación en clase, actitud y comportamiento, 
puntualidad, orden y mantenimiento de la clase) : 10%  
 
-La penalización por el uso incorrecto de la tilde podrá restar un máximo de un 
punto por la composición escrita.  
-La 1ª falta no cuenta a efectos de reducción en la calificación de pruebas escritas. 
-Tres faltas de ortografía de la palabra deducirán medio punto, cuatro faltas bajan un 
punto y cinco bajan dos puntos en una  prueba. Seis faltas bajan dos puntos y medio 
que será el máximo deducible por pruebas escritas. 
-En cualquier caso, el profesor guardará constancia de la calificación sin penalización 
para recogerla en la evaluación del progreso de alumno cuando los problemas de 
faltas ortográficas se hayan superado. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Asistencia regular a clase.  
-Observación directa del alumno en el aula.  
-Seguimiento de los trabajos de aula y de casa. Control del cuaderno.  
-Preguntas realizadas en la clase para verificar la asimilación de los contenidos.  
-Dos pruebas objetivas por trimestre. 
-Control de las lecturas prefijadas, que se realizará en la forma que el profesor 
determine: trabajos, exposición oral, cuestionario o preguntas concretas en el 
examen. 

RECUPERACIÓN 

        La evaluación será continua, por tanto las evaluaciones suspensas se recuperarán 
aprobando las evaluaciones siguientes.                                                                      
Los alumnos que suspendan en junio tendrán la oportunidad de presentarse en 
septiembre a una prueba objetiva, basada en contenidos mínimos. 
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OBSERVACIONES 

La dis tr ibución de contenidos  por  evaluac ión podrá  
var iar ,  según el  per f i l  del  grupo ,  cuando lo  es t ime conveniente e l  
profesor . 

Para la realización de las lecturas, que serán dos por evaluación, se seguirá 
el orden cronológico. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

• Rimas y leyendas (selección), G. A. Bécquer. 
• Marianela, Benito Pérez Galdós 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

• La busca, Pío Baroja. 
• Comedia sin título, F. García Lorca. 
 

TERCERA  EVALUACIÓN: 

• Selección de poemas del siglo XX. 
• El camino, Miguel Delibes.  

 

  Cuadernos recomendado para la recuperación de la ortografía: 

Taller de ortografía 4. Repaso. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús 
Mesanza López. ISBN: 84-265-4117-8. 

 
 
 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
193 

 
 
D E P A R T A M E N T O   M A T E R I A  C U R S O  
Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura 

Bachillerato. Lengua castellana y 
literatura II  

Bachillerato 2º 
nocturno 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Conocimiento de la lengua 
-Unidades de comunicación y 
unidades sintácticas. 
-La sintaxis de la oración simple. 
-Coordinación y subordinación de 
oraciones. 
-Repaso de la estructura de la 

palabra. 

-Revisión de contenidos de cursos 
anteriores: argumentación. 
-Ortografía de la palabra y el 
discurso. 
 
Variedad de los discursos 
-El comentario de texto. 
-La transmisión cultural (1): 
Textos científico-técnicos. 
-La transmisión cultural.(2) 
Textos humanísticos.  
-Repaso de la estructura de la 
palabra.  
-Revisión de contenidos de cursos 
anteriores. 
 
El discurso literario 
-Literatura del XVIII: Ensayo y 
teatro. 
-El Romanticismo literario del 
XIX. 
-La novela realista y el 
Naturalismo del XIX 

Conocimiento de la lengua. 
- Oraciones: subordinación 

adjetiva y sustantiva. 
- Subordinadas 

comparativas y 
consecutivas 

- -Subordinación adverbial. 
 

La variedad de los discursos 
- El comentario de texto 
- La lengua en los medios de 

comunicación: Los textos 
periodísticos.  

- La lengua de los textos 
literarios. 

- Revisión de contenidos de 
cursos anteriores: 
profundización en la 
composición de textos 
argumentativos. 

 
El discurso literario. 
- El Modernismo y 

Generación del 98. 
- El Novecentismo y las 

vanguardias. 
- La poesía de la Generación 

del 27. 
- El teatro anterior al 39. 

Tendencias, autores y obras 
principales  

- La novela anterior al 39. 
Tendencias, autores y obras 
principales 

Conocimiento de la lengua  
-El léxico del castellano.  
-Estructuración de las palabras. 
-El significado de las palabras. 
Relaciones léxicas (sinonimia, 
antonimia...)  
-El texto. Coherencia y cohesión. 
La variedad de los discursos 
-El comentario de texto. 
-Las lenguas en España 
-El español en mundo 
 
El discurso literario 
-El teatro desde el 39 hasta 
finales de la década de los 70. 
Tendencias, autores y obras 
principales. 
- La poesía desde 39 hasta 

finales de la década de los 
70. Tendencias, autores y 
obras principales. 

-La novela desde el 39 hasta 
finales de la década de los 70. 
Tendencias, autores y obras 
principales. 
-La novela y el cuento 
hispanoamericano de la 
segunda mitad del XX: 
Tendencias, autores y obras 
principales. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

          Un examen por evaluación con dos opciones 
Esta prueba será calificada con un máximo de 10 puntos. 
Bloque 1 Compresión y comentario de texto: 
 1      Comentario de texto: podrá alcanzar hasta 2 puntos 
4 Resumen del texto: podrá alcanzar hasta 1 punto 
5 Texto argumentativo: podrá alcanzar hasta 1,5 puntos.  
 Bloque 2  Cuestiones sobre los contenidos de Lengua castellana del currículo de 2º 
de Bachillerato: 4.a. Análisis sintáctico de una oración compleja o compuesta hasta 
1,5 puntos. 4. b. Cuestión de morfología o léxico-semánticas hasta 1punto.  
Bloque 3 Cuestiones sobre contenidos de Literatura en castellano del currículo de 2º 
de Bachillerato. 5º a. Tema de literatura española hasta 2 puntos. 5º b. Análisis de la 
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obra leída en relación con su contexto histórico y literario podrá alcanzar hasta 1p 
Otros: El alumno debe optar por uno de los dos textos con el consiguiente juego de 
preguntas. La calificación de la prueba será sobre 10. En cada pregunta figura entre 
paréntesis la puntuación máxima asignada. 
ORTOGRAFÍ A Y CALIFICACIÓN: De acuerdo con las orientaciones de la UCM, por 
cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. 
Cuando ser repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Por la 
reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta 
dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Control de la lectura de seis obras completas.  
Participación activa y positiva del alumno en aula a través del diálogo y la 
presentación de actividades propias de la materia.  
Prácticas de aula relacionadas con los tres bloques de contenidos.  
Exámenes. 

RECUPERACIÓN          La evaluación es continua. Si el alumno suspende una evaluación, la aprobará 
superando la siguiente. 

PENDIENTES 

          Aquellos alumnos que tengan pendiente el primer y segundo  bloque  (Lengua 
Castellana y Literatura I y II) tendrán dos posibilidades para aprobar  la asignatura: 
Acudir a clase de Lengua y realizar los exámenes del grupo. 
Realizarán dos pruebas escritas, una en enero-febrero y otra en mayo.  
En la primera prueba  entrará la mitad del temario y, en la segunda, la otra mitad. 
Son obligatorias las 6 lecturas establecidas por el Departamento. 
Los alumnos que deseen realizar actividades complementarias de refuerzo y 
profundización podrán acudir a clase los jueves de 17,30 a 18,25 horas 
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OBSERVACIONES 

Libro de referencia en Bachillerato 2º LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. Ignacio Bosque Muñoz y otros. Editorial AKAL 

ISBN 978-84-460-3005-8 

Cuadernos de refuerzo recomendados entre  otros: 
10. Síntesis de la oración compuesta. ISBN 978-84-218-2143-5. Pedro 
Lumbreras García. Editorial Casals 
Taller de ortografía 1. Puntuación. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús 
Mesanza López. ISBN: 84-265-4114-3 
Taller de ortografía 2. Acentuación. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús 
Mesanza López. ISBN: 84-265-4115-1 
Taller de ortografía 3. Letras. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús Mesanza 
López. ISBN: 84-265-4116-X 
Taller de ortografía 4. Repaso. Editorial Magisterio Casals. Autor. Jesús Mesanza 
López. ISBN: 84-265-4117-8 
Lista de lecturas propuestas para este curso:  
1ª evaluación:   - El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín. Ed. Bruño.  

                   - Artículos de Larra 
2ª evaluación:  - Torquemada  en la hoguera de Pérez Galdós 
                          -  El árbol de la ciencia de Pío Baroja.                            

3ª evaluación:  -  La comedia sin título de García Lorca. 
                          -  El alienista, de Machado de Assís. 
                          -   Los cachorros, de Vargas Llosa. 
                          
Página Web recomendada: http://www.ucm.es 
          La presente programación podría sufrir cambios si así lo requirieran los 
cambios en el aparato legal vigente o las orientaciones recibidas en las reuniones 
de coordinación de las PPAU 
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MATEMÁTICAS 
 

D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 1º 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Los números naturales 
• Potencias y raíces 
• Divisibilidad 
• Los números enteros 
• Los números decimales 

 

• El sistema métrico decimal 
• Las fracciones. 
• Operaciones con fracciones. 
• Proporcionalidad. 
• Álgebra. 
 

• Recta y ángulos. 
• Figuras planas 
• Áreas y perímetros  
• Tablas y gráficas. El azar 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 50% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 30% de la calificación 
• Observación directa: 20% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase. 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente. 

PENDIENTES 

El alumno que tenga pendiente esta asignatura podrá estar en: 
• Refuerzo de Matemáticas de 2º Eso,  y será el profesor de esta materia el que le dará 

las instrucciones pertinentes para superar la pendiente. 
• En caso de no estar en Refuerzo, será su profesor del curso actual (2º Eso) el que 

realizará dicha tarea, siguiendo las indicaciones del Departamento 
 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS Recuperación de Matemáticas 1º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Los números naturales 
• Potencias y raíces 
• Divisibilidad 
• Los números enteros 
• Los números decimales 

• El sistema métrico decimal 
• Las fracciones. 
• Operaciones con fracciones. 
• Proporcionalidad. 
• Álgebra. 

• Recta y ángulos. 
• Figuras planas 
• Áreas y perímetros  
• Tablas y gráficas. El azar 
•  

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 50% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 30% de la calificación. 
• Observación directa: 20% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

•  Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre. 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase.. 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente..  

PENDIENTES 

El alumno que tenga pendiente esta asignatura podrá estar en: 
• Recuperación de Matemáticas de 2º Eso,  y será el profesor de esta materia el que le 

dará las instrucciones pertinentes para superar la pendiente. 
• En caso de no estar en Recuperación, será su profesor del curso actual el que realizará 

dicha tarea, siguiendo las indicaciones del Departamento 
 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 2º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Teorema de Pitágoras. 
Semejanza. 

• Números enteros y divisibilidad 
• Sistema de numeración decimal. 

Sistema sexagesimal 
• Fracciones 

• Proporcionalidad  
• Expresiones algebraicas 
• Ecuaciones 
• Funciones 

•  

• Geometría del espacio.  
Poliedros. Cuerpos de 
revolución 

• Medida de volumen 
• Estadística 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 50% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 30% de la calificación 
• Observación directa: 20% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase.  

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente.  

PENDIENTES 

El alumno que tenga pendiente esta asignatura podrá estar en: 
• Refuerzo de Matemáticas de 3º Eso,  y será el profesor de esta materia el que le dará 

las instrucciones pertinentes para superar la pendiente. 
• En caso de no estar en Refuerzo, será su profesor del curso actual (3º Eso) el que 

realizará dicha tarea, siguiendo las indicaciones del Departamento 
 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS Recuperación de Matemáticas 2 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Recta y ángulos. 
• Figuras planas 
• Áreas y perímetros  
• Los números naturales 
• Potencias y raíces 

 

• Divisibilidad 
• Los números enteros  
• Los números decimales 
• El sistema métrico decimal 
• Las fracciones. 

 

• Operaciones con 
fracciones 

• Proporcionalidad. 
• Álgebra. 
• Tablas y gráficas. El azar 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 50% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 30% de la calificación. 
• Observación directa: 20% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

•  Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre. 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase.. 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente..  

PENDIENTES 

El alumno que tenga pendiente esta asignatura podrá estar en: 
• Recuperación de Matemáticas de 3º Eso,  y será el profesor de esta materia el que le 

dará las instrucciones pertinentes para superar la pendiente. 
• En caso de no estar en Recuperación, será su profesor del curso actual el que realizará 

dicha tarea, siguiendo las indicaciones del Departamento 
 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 3º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Estadística 
• Azar y probabilidad 
• Fracciones y decimales. 
• Potencias y raíces. 

Números aproximados. 

• El lenguaje algebraico. 
• Ecuaciones. 
• Sistemas de ecuaciones. 
• Funciones y gráficas. 
• Función lineal. 
 

• Problemas métricos en el 
plano 

• Cuerpos geométricos. 
• Transformaciones 

geométricas.  
• Progresiones. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 60% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 20% de la calificación 
• Observación directa: 20% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase.  

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente.  

PENDIENTES • El alumno que tenga esta asignatura pendiente, será atendido por su profesor del curso 
actual (4º Eso), siguiendo las indicaciones del Departamento. 

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS Recuperación de Matemáticas 3º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Estadística. 
• Números enteros y divisibilidad. 
• Fracciones. 
• Sistemas de numeración 

decimal. Sistema sexagesimal. 
 

• Proporcionalidad. 
• Expresiones algebraicas. 
• Ecuaciones. 
• Funciones. 

 

• Teorema de Pitágoras. 
Semejanza. 

• Geometría del espacio. 
Poliedros. Cuerpos de 
revolución. 

• Medida de volumen. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 50% de la calificación. 
•  Trabajo del alumno: 50% de la calificación 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre. 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase... 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente. 

PENDIENTES El alumno que tenga esta asignatura pendiente, será atendido por su profesor del curso 
actual, siguiendo las indicaciones del Departamento. 

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS Taller de Astronomía. 3º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Mirando al cielo 
Unidad 1.¿Qué podemos ver en el 
cielo? 
Unidad 2. ¿Cómo orientarnos entre 
las estrellas? 
Unidad 3. ¿Cómo se mueven los 
objetos celestes? 
Bloque 2. El sol, la estrella mas 
cercana 
Unidad 4. El Sol y la vida. 

Unidad 5. Las otras estrellas.  
Bloque 3. La tierra y sus vecinos 
Unidad 6. Una gran nave espacial 
llamada Tierra. 
Unidad 7. La diosa blanca. 
Unidad 8. Los demás componentes 
del Sistema Solar. 

 

Bloque 4. El espinazo de la noche 
Unidad  9. La Vía Láctea, nuestra 
galaxia. 
Unidad 10. Otras galaxias. 
Bloque 5. Acercando el cielo 
Unidad 11. Los anteojos: 
binoculares y telescopios. 
Unidad 12. Las naves espaciales. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La calificación global corresponderá a la media ponderada de las obtenidas en los apartados 
posteriores. Los pesos correspondientes son: el 30 % para (1) y (4); el 70 % para (2) y (3). 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

(1) El Cuaderno: presentación, organización, y desarrollo de actividades propuestas. 
(2) Actividades Individuales (de Taller de Clase). 
(3) Actividades en grupo (de Taller de Clase). 
(4) Nota de Clase. 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente. 

PENDIENTES Es el profesor del curso actual el que te dará las instrucciones pertinentes para superar la 
materia. 

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS - Opción B 4º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• El número real. 
• Polinomios y fracciones algebraicas 
• Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
• Funciones. Características 

• Funciones elementales. 
• Semejanza.  
• Trigonometría.  
• Geometría analítica.  

 

• Estadística.  
• Combinatoria  
• Cálculo de probabilidades.  

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 70% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 20% de la calificación 
• Observación directa: 10% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase. 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente..  

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS - Opción A 4º 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Números naturales, enteros y 
fraccionarios. Potenciación. 

• Números decimales. La 
notación científica 

• El número real. Radicales. 
• Problemas aritméticos. 
• Polinomios. Operaciones. 

• Ecuaciones. 
• Sistemas de ecuaciones 
• Características de las 
• funciones.  
• Las funciones lineales. 
• Otras funciones elementales. 

. 

• Estadística 
• Cálculo de probabilidades. 
• Semejanza 
• Geometría analítica 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas, 70% de la calificación. 
• Trabajo del alumno: 20% de la calificación. 
• Observación directa: 10% de la nota 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre. 
• Trabajo del alumno: Cuaderno, trabajo de casa, trabajo en el aula: actividades y 

ejercicios. Preguntas del tema impartido, orales o por escrito. 
• Observación directa: Participación en clase. Actitud y comportamiento. Puntualidad. 

Orden y mantenimiento de la clase. 

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con las correspondientes notas que se tuvieran en trabajo y observación 
directa en el trimestre correspondiente..  

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS I 1º Bachillerato 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

* Números reales. Radicales. 
Logaritmos. 
* Álgebra 
* Resolución de triángulos. 
* Funciones y fórmulas 
trigonométricas. 
* Vectores. 

 

* Geometría analítica. Problemas 
afines y métricos. 
* Funciones elementales  
* Límites de funciones. Continuidad 
y ramas infinitas. 
* Iniciación al cálculo de derivadas. 
Aplicaciones 
 

* Lugares geométricos. Cónicas. 

* Complejos 

* Distribuciones bidimensionales. 

* Cálculo de probabilidades. 

* Distribuciones de probabilidad 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

* Pruebas escritas, 80% de la calificación. 
* Trabajo personal: 20% de la calificación 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

* Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
* Trabajo del alumno: Trabajo de casa, trabajo en el aula. Participación en clase.  

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la 
recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de 
recuperación, con la correspondiente nota que se tuviera en trabajo en el trimestre 
correspondiente. 

PENDIENTES 

• Los alumnos serán atendidos por el profesor/a del departamento dispuesto al efecto. 
Para aprobar,  se deberá superar la materia teniendo una calificación media de cinco o 
superior,  entre los dos exámenes que convoque Jefatura de Estudios;  y en caso de 
suspender, irá al final que, también, será convocado por  Jefatura. Si el alumno cursara 
Matemáticas en el curso actual, el profesor/a  tendrá en consideración la información 
facilitada por su profesor a la hora de la calificación.  

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS A.C.S. I 1º Bachillerato 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Aritmética y álgebra. 
• Números reales. 
• Álgebra: polinomios, fracciones 

algebraicas, ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas. 

• Porcentajes. Aritmética mercantil 

Funciones y gráficas. 
• Concepto de función. Función: 
polinómica, racional y raíz 
• Funciones exponenciales y 
logarítmicas 
• Límites de funciones. 
Continuidad y ramas infinitas. 
• Iniciación al cálculo derivadas. 
Aplicaciones. 

Estadística y probabilidad. 
• Estadística descriptiva 

unidimensional. 
• Distribuciones de probabilidad de 

variable discreta. La binomial 
• Distribuciones de variable continua. 

La normal.  
• Distribuciones bidimensionales 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

* Pruebas escritas, 80% de la calificación. 
* Trabajo personal: 20% de la calificación 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

* Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
* Trabajo del alumno: Trabajo de casa, trabajo en el aula. Participación en clase.  

RECUPERACIÓN 
• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. Queda a 

criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de la recuperación 
será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba de recuperación, con la 
correspondiente nota que se tuviera en trabajo en el trimestre correspondiente.  

PENDIENTES 

• Los alumnos serán atendidos por el profesor/a del departamento dispuesto al efecto. Para 
aprobar,  se deberá superar la materia teniendo una calificación media de cinco o superior,  
entre los dos exámenes que convoque Jefatura de Estudios;  y en caso de suspender, irá al 
final que, también, será convocado por  Jefatura. Si el alumno cursara Matemáticas en el 
curso actual, el profesor/a  tendrá en consideración la información facilitada por su profesor a 
la hora de la calificación. 

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS A.C.S. II (diurno) 2º Bachillerato 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

* Álgebra de matrices. 
* Resolución de sistemas mediante 
determinantes.  
* Programación lineal 
* Cálculo de Probabilidades 

 
 
 
 

* Las muestras estadísticas.  
* Inferencia estadística: Estimación 
de la media 
* Límite de funciones. Continuidad.  
* Derivadas. Técnicas de derivación. 

 

* Aplicaciones de las derivadas. 
* Representación de funciones. 
* Iniciación a las integrales. 
* Inferencia estadística: Estimación 
de una proporción. 
* Inferencia estadística: Contrastes 
de hipótesis. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En cada trimestre: 
* Pruebas escritas, 80% de la calificación. 
* Trabajo personal: 20% de la calificación 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

* Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
* Trabajo del alumno: Trabajo de casa, trabajo en el aula. Participación en clase.  

RECUPERACIÓN No hay prueba específica de recuperación 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES 

Los contenidos de las evaluaciones son acumulativos. 
La nota final del alumno es: 
Nota 1ª evaluación=  Nota 1º trimestre 
Nota 2ª evaluación= (nota 1ª + 2*nota 2º trimestre)/3 
Nota 3ª eva= Nota final= (1ª eva+2*nota 2º trimestre+3*nota 3º trimestre)/6 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS A.C.S. II (nocturno) 2º Bachillerato 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

* Álgebra de matrices. 
* Resolución de sistemas mediante 
determinantes.  
* Programación lineal 
* Cálculo de Probabilidades 

 
 
 
 

* Las muestras estadísticas.  
* Inferencia estadística: Estimación 
de la media 
* Límite de funciones. Continuidad.  
* Derivadas. Técnicas de derivación. 

 

* Aplicaciones de las derivadas. 
* Representación de funciones. 
* Iniciación a las integrales. 
* Inferencia estadística: Estimación 
de una proporción. 
* Inferencia estadística: Contrastes 
de hipótesis. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En cada trimestre: 
* Pruebas escritas, 80% de la calificación. 
* Trabajo personal: 20% de la calificación 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

* Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
* Trabajo del alumno: Trabajo de casa, trabajo en el aula. Participación en clase.  

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación de 
la recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la prueba 
de recuperación, con la correspondiente nota que se tuviera en trabajo en el trimestre 
correspondiente. 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS II 2º Bachillerato 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Álgebra de matrices  
• Determinantes. 
• Sistemas de ecuaciones 

lineales.  
• Vectores. Producto escalar, 

vectorial y mixto. 
 
 
 
 

*  Puntos, rectas y planos en el 
espacio. 
* Problemas métricos. 
* Límites de funciones. Continuidad. 
* Derivadas. Técnicas de derivación 

• Aplicaciones de la derivada. 
• Representación de funciones.  
• Cálculo de primitivas.  
• Integral definida. Aplicaciones.  

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

* Pruebas escritas, 80% de la calificación. 
* Trabajo personal: 20% de la calificación 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

* Pruebas escritas (exámenes), al menos dos por trimestre 
* Trabajo del alumno: Trabajo de casa, trabajo en el aula. Participación en clase.  

RECUPERACIÓN 

• La materia no aprobada en un trimestre será objeto de recuperación durante el curso. 
Queda a criterio de cada profesor elegir el momento de su realización. La calificación 
de la recuperación será la obtenida al sumar, el porcentaje de la nota obtenida en la 
prueba de recuperación, con la correspondiente nota que se tuvieran en trabajo en el 
trimestre correspondiente. 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES 

• La calificación final es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones o 
recuperaciones. 

• Aquel alumno/a que en la tercera evaluación obtenga una nota igual o inferior a 
dos, no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, 
quedando convocado para septiembre. 

• No hay examen final en junio. 
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D E P A R T A M E N T O :  M A T E R I A :  C U R S O :  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS EBPA 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• Números 
• Proporcionalidad.  
• Análisis de sucesiones 

numéricas. Progresiones. 
• Polinomios 

 
 
 

• Ecuaciones y sistemas 
• Geometría   y medida. 
• Gráficas y funciones. 
• Funciones polinómicas: 

rectas y parábolas. 
 

• Estadística. 
• Cálculo de probabilidades 
• Proyecto tecnológico 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

* Pruebas escritas al menos dos por evaluación, 70% de la calificación. 
* Trabajo personal: 30% 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas al menos dos por evaluación, 
Cuaderno del alumno, deberes de casa, trabajo en el aula, asistencia... 

RECUPERACIÓN 
 La materia no aprobada en una evaluación será objeto de recuperación en la evaluación 

siguiente. 

 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES 
• La calificación final incluye la valoración de todo el curso. 
• Aquel alumno/a que en el tercer trimestre obtenga una nota igual o inferior a dos, 

no le es aplicable lo expuesto anteriormente y suspenderá la asignatura, quedando 
convocado para septiembre. 
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MÚSICA 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Música Taller de Música 1º E.S.O. 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
HACEMOS MÚSICA: LA 
INTERPRETACIÓN. 
 
- Los instrumentos del aula      

de Música.  
- La voz y el movimiento. 
- Técnicas instrumentales. 
- Repertorio: músicas de 

distinto estilos. 
- Música en grupo: pautas y 

roles.  
 
 
 

IMAGINAMOS MÚSICA: 
LA CREACIÓN MUSICAL. 
 
- Formas instrumentales y 

vocales. 
- Técnicas de variación e 

improvisación. 
- Imágenes y música. 
- Música y tecnología 
- Música en grupo: pautas y 

roles.  
 
 

 
EL CONCIERTO: LA 
PRÁCTICA MUSICAL. 
 
- Organización de un 

concierto. 
- Ampliación del repertorio. 
- Planificación, difusión y 

puesta en marcha. 
-  El ensayo. 
-  El programa. 
- La grabación 
- Música en grupo: pautas y 

roles. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Dado el carácter eminentemente práctico (Taller) de la materia, se 
calificará al alumno en cada evaluación en tres apartados: 

1. Las pruebas objetivas (no menos de dos) realizadas durante 
el trimestre. 

2. El trabajo personal y de grupo valorado tanto en las 
intervenciones en el aula como el cuaderno personal de cada 
alumno, así como el trabajo realizado fuera del aula. 

3. La práctica musical en el aula atendiendo no tanto a sus 
capacidades musicales como a su implicación, respeto a las 
pautas dadas y capacidad de expresión, así como la 
colaboración activa en el buen funcionamiento de las clases. 

 
El peso de cada uno de los apartados en la calificación final de la 
evaluación corresponderá al siguiente reparto:  
 
PRUEBAS OBJETIVAS (50%) + TRABAJO (30%) + PRÁCTICA EN 

EL AULA Y ACTITUD (20%) 
 
Estos tres indicadores son necesarios para superar la asignatura: si 
un alumno no tiene calificación en alguno de ellos por su negativa a 
participar en esas actividades se considerará que no ha superado los 
objetivos. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas, cuaderno de clase, trabajos individuales y en 
grupo, pruebas de práctica musical en el aula y observación directa. 

RECUPERACIÓN 
Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan 
actividades de recuperación específicas de las evaluaciones no 
superadas, al margen de las adaptaciones que son necesarias 
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habitualmente. Así, los objetivos no conseguidos en una evaluación 
pueden ser superados en la siguiente lo que se tendrá en cuenta en 
el diseño de actividades para el aula. 
 
Para aquellos alumnos que no superen la asignatura habrá una 
prueba en Septiembre que constará de dos partes: una prueba  
instrumental y otra teórica. 

PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente de otros cursos recuperarán la 
asignatura en el marco de las actividades del área de Música que 
cursen ese año, bajo la supervisión de su actual profesor. En el caso 
de no superar los objetivos de la materia pendiente de esta forma, el 
alumno podrá hacer una prueba final en el calendario fijado por 
Jefatura de Estudios. 
 
Si el alumno con materia pendiente no cursara ninguna materia de 
Música en el presente curso, las actividades de recuperación serán 
dirigidas por el Departamento de Música en las condiciones y horario 
reguladas por Jefatura de Estudios. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Música Música 2º E.S.O. 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: EL SONIDO, 
MATERIAL DE LA 
MÚSICA. 

 
UNIDAD 2: PULSACIÓN, 
     MOVIMIENTO Y RITMO 
 
UNIDAD 3: EL TIMBRE DE       
     LOS INSTRUMENTOS. 
 
UNIDAD 4: MELODÍA. 
 
 
 
 

UNIDAD 5: DINÁMICA  
      O MÁTIZ.            
 
UNIDAD 6:  
      AGRUPACIONES 
      INSTRUMENTALES. 
 
UNIDAD 7: ARMONÍA Y 
     ACOMPAÑAMIENTO. 
 
UNIDAD 8: LA VOZ Y EL   
      TEXTO.     
 
 
 

UNIDAD 9: DAR FORMA. 
 
UNIDAD 10: CARÁCTER Y 
      EXPRESIÓN 
 
UNIDAD 11: MÚSICAS                
      DEL MUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La materia se calificará al alumno en cada evaluación en tres 
apartados: 

1. Las pruebas objetivas (no menos de dos) realizadas durante 
el trimestre. 

2. El trabajo personal y de grupo valorado tanto en las 
intervenciones en el aula como el cuaderno personal de cada 
alumno, así como el trabajo realizado fuera del aula. 

3. La práctica musical en el aula atendiendo no tanto a sus 
capacidades musicales como a su implicación, respeto a las 
pautas dadas y capacidad de expresión, así como la 
colaboración activa en el buen funcionamiento de las clases. 

 
El peso de cada uno de los apartados en la calificación final de la 
evaluación corresponderá al siguiente reparto:  
 
PRUEBAS OBJETIVAS (50%) + TRABAJO (30%) + PRÁCTICA EN 

EL AULA Y ACTITUD (20%) 
 

Estos tres indicadores son necesarios para superar la asignatura: si 
un alumno no tiene calificación en alguno de ellos por su negativa a 
participar en esas actividades se considerará que no ha superado los 
objetivos. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas, cuaderno de clase, trabajos individuales y en 
grupo, pruebas de práctica musical en el aula y observación directa. 

RECUPERACIÓN 
Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan 
actividades de recuperación específicas de las evaluaciones no 
superadas, al margen de las adaptaciones que son necesarias 
habitualmente. Así, los objetivos no conseguidos en una evaluación 
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pueden ser superados en la siguiente lo que se tendrá en cuenta en 
el diseño de actividades para el aula. 
 
Para aquellos alumnos que no superen la asignatura habrá una 
prueba en Septiembre que constará de dos partes: una parte teórica 
y otra instrumental. Esta prueba puede ser valorada conjuntamente 
con algún trabajo realizado durante los meses de verano, si el 
profesor lo considera oportuno. 

PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente de otros cursos recuperarán la 
asignatura en el marco de las actividades del área de Música que 
cursen ese año, bajo la supervisión de su actual profesor. En el caso 
de no superar los objetivos de la materia pendiente de esta forma, el 
alumno podrá hacer una prueba final en el calendario fijado por 
Jefatura de Estudios. 
 
Si el alumno con materia pendiente no cursara ninguna materia de 
Música en el presente curso, las actividades de recuperación serán 
dirigidas por el Departamento de Música en las condiciones y horario 
reguladas por Jefatura de Estudios. 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Música Música 3º E.S.O 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: LA MÚSICA... ¡UN 
PLACER! 
 
UNIDAD 2: LA MÚSICA... UNA 
FUNCIÓN. 
 
UNIDAD 3: EDAD MEDIA. DE LA 
MONODÍA A LA POLIFONÍA. 

UNIDAD 4: RENACIMIENTO.  
SENSUALIDAD Y 
DESCUBRIMIENTOS. 
 
UNIDAD 5: EL BARROCO. 
CONTRASTE Y EXTREMISMO 
 
UNIDAD 6: CLASICISMO. 
BELLEZA Y EQUILIBRIO 

UNIDAD 7: 
EL ROMANTICISMO. 
SENTIMIENTOS E IDENTIDAD. 
 
 
UNIDAD 8: EL SIGLO XX. 
RUPTURA Y 
EXPERIMENTACIÓN. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La materia se calificará al alumno en cada evaluación en tres apartados: 
1. Las pruebas objetivas (no menos de dos) realizadas durante el 

trimestre 
2. El trabajo personal y de grupo valorado tanto en las 

intervenciones en el aula como el cuaderno personal de cada 
alumno, así como el trabajo realizado fuera del aula. 

3. La práctica musical en el aula atendiendo no tanto a sus 
capacidades musicales como a su implicación, respeto a las 
pautas dadas y capacidad de expresión, así como la colaboración 
activa en el buen funcionamiento de las clases. 

 
El peso de cada uno de los apartados en la calificación final de la 
evaluación corresponderá al siguiente reparto: 
 

PRUEBAS OBJETIVAS (60%) + TRABAJO (20%) + PRÁCTICA      EN 
EL AULA Y ACTITUD (20%) 

 
Estos tres indicadores son necesarios para superar la asignatura: si un 
alumno no tiene calificación en alguno de ellos por su negativa a 
participar en esas actividades se considerará que no ha superado los 
objetivos. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas, cuaderno de clase, trabajos individuales y en grupo, 
pruebas de práctica musical en el aula y observación directa. 

RECUPERACIÓN 

Dado el carácter de evaluación continua no se contemplan actividades de 
recuperación específicas de las evaluaciones no superadas, al margen 
de las adaptaciones que son necesarias habitualmente. Así, los objetivos 
no conseguidos en una evaluación pueden ser superados en la siguiente 
lo que se tendrá en cuenta en el diseño de actividades para el aula. 
 
Para aquellos alumnos que no superen la asignatura habrá una prueba 
en Septiembre que constará de dos partes: los conceptos de la 
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asignatura y el reconocimiento en audición de aquellos elementos 
marcados en los criterios de evaluación. Esta parte puede ser valorada 
conjuntamente con algún trabajo realizado durante los meses de verano, 
si el profesor lo hubiera considerado oportuno.  

PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente de otros cursos recuperarán la 
asignatura en el marco de las actividades del área de Música que cursen 
ese año, bajo la supervisión de su actual profesor. En el caso de no 
superar los objetivos de la materia pendiente de esta forma, el alumno 
podrá hacer una prueba final en el calendario fijado por Jefatura de 
Estudios. 
 
Si el alumno con materia pendiente no cursara ninguna materia de 
Música en el presente curso, las actividades de recuperación serán 
dirigidas por el Departamento de Música en las condiciones y horario 
reguladas por Jefatura de Estudios. 
OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES  
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ORIENTACIÓN 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

ORIENTACIÓN ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 3º ESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1.-Comunicación:hablar, 
escuchar, leer, escribir, investigar, 
crear. 
La literatura. La narración. 
Elementos de la narración.  
¿Qué es la poesía? El lenguaje 
poético. 
Medios de comunicación social. 
Características. La radio. La 
televisión. La prensa escrita. 
Internet.  
De uso práctico: para la vida 
social y de uso personal. 
Investigar con documentos. 
Localizar y seleccionar los 
documentos. 
Obtener la información. 
Procesar la información 
Elaborar y comunicar los 
resultados. 
 
 
2.-Sociedad, economía y 
territorio. 
Actividades económicas y 
espacio geográfico. 
Conceptos económicos. 
Los sectores económicos. El 
sector primario. El sector 
secundario La revolución 
industrial y el movimiento obrero. 
El sector terciario. 
Consecuencias medioambientales 
de la actividad económica. Los 
paisajes industriales. 
Organización política y espacio 
geográfico. 
La política, la sociedad y el 
espacio geográfico. 
La sociedad y sus derechos. 
Los regímenes políticos. 
La organización política 
democrática. Los partidos 
políticos. 
 La Unión Europea y España. 
Europa, La unión Europea y 
España. 
 
 

3.-Conocimiento de la lengua 
lenguas de España y léxico 
Las lenguas de España 
El lenguaje. 
El significado de las palabras  
La formación de las palabras. 
Locuciones refranes y frases 
hechas. 
Morfología: palabras variables e 
invariables. 
Análisis morfológico. 
Sintaxis: La oración, el sujeto, el 
predicado, la oración simple, la 
oración compuesta. Análisis 
sintáctico. 
Ortografía: principales reglas y 
corrección ortográfica. 
La acentuación y los signos de 
puntuación.     
4.-La educación literaria 
La literatura:  De la Edad media 
al Renacimiento. 
La Edad Media: la lírica 
tradicional y popular. 
La poesía narrativa. La prosa 
medieval.. El teatro medieval. 
El prerrenacimiento. 
Los Romances. La poesía culta 
del siglo XV. 
La Celestina: Entre la Edad 
Media y el Renacimiento. 

IES PEDRO 
SALINAS    

 CURSO 2013-14 
 
 

AULA DE ENLACE 
 
 

AULA DE ENLACE 
 

El Renacimiento. La poesía 

renacentista. La literatura 

religiosa. Las novelas de 

caballerias. La novela 

picaresca. 

La novela moderna. El Quijote. 
El barroco. Contexto histórico, 
Características de la literatura 
barroca. Conceptismo y 
culteranismo. El teatro en el siglo 
de Oro.. 
La Ilustración:  contexto 
histórico. Características de la 
literatura neoclásica. Los 
ensayistas de siglo XVIII. La 
fábula y el teatro neoclásico. 
 5.-El mundo actual.  
La población y el espacio urbano. 
Los movimientos migratorioa. La 
estructura de la población.El 
espacio urbano. 
Transformaciones y 
desequilibrios el mundo actual. 
Los principales problemas del 

presente: El consumismo. La 

desigualdad social. Las 

diferencias norte-sur. La 

precariedad laboral. El 

neocolonialismo. La violencia. 

El cambio climático. La 

manipulación informática y 

publicitaria. La globalización. 

El desarrollo sostenible. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La evaluación de los alumnos de Diversificación, por las propias características del 
alumnado y del programa se puede realizar de manera más continua al ser un 
número más reducido de alumnos. Por ello se valora con un porcentaje mayor que en 
el resto de los 3º de la ESO los trabajos individuales y se puntúan menos los 
exámenes.  
 
-20% para la observación directa en clase de la actitud del alumno frente al estudio 
de la asignatura. Este porcentaje tendrá en cuenta:  
-presentación del cuaderno: ordenado y puesto al día. 
-atención , interés y participación  en las clases. 
-realización de tareas en clase y de deberes en casa. 
-Puntualidad 
-Orden y mantenimiento de la clase. 
 
- 60% será para pruebas objetivas , (de las cuáles  un 30% irá  para las pruebas 
escritas -los controles serán periódicos - al menos cuatro por cada evaluación- y un 
30% para los trabajos individuales -en cada evaluación cada alumno deberá realizar 
al menos dos trabajos. En primero de diversificación serán tanto de Geografía (un 
país elegido por el alumno) como de Historia y Literatura. En segundo de 
diversificación se añadirán los contenidos de ética y los alumnos realizarán un 
trabajo que expondrán en clase sobre los contenidos programados de dicha materia.  
 
-20% para el trabajo en grupo. Los trabajos ya mencionados serán tanto individuales 
como en grupo. Estos últimos deberán exponerse obligatoriamente en clase y los 
alumnos deberán repartirse equitativamente las tareas que conlleve la realización y la 
exposición de los mismos. 
La nota de cada trimestre será la nota que resulte del reparto de las proporciones 
anteriormente señaladas. La nota final será la media de los tres trimestres. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Exámenes. 
- Exposiciones de trabajos. 
- Trabajos individuales y colectivos. 
- Controles de lecturas. 
- Cuaderno de clase. 

RECUPERACIÓN 

Para recuperar los contenidos suspensos se propondrán la repetición de 

controles y demás actividades y trabajos que deberán ser realizados 

puntualmente por los alumnos  en los tiempos marcados por el profesor. 

 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

ORIENTACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 3º Diversificación 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

TEMA O. Repaso: 
Conocimientos 
matemáticos básicos. 
TEMA 1. Números reales, 
magnitudes físicas. 
Introducción a la 
metodología científico. 
 - Números decimales y 
fracciones.  
 - Potencias de exponente 
entero. 
 - Representación en la 
recta numérica. 
Comparación de 
fracciones................... 
TEMA 2.Organización de 
la vida. Estadística y 
probabilidad. 
TEMA 3. Ecuaciones, 
sucesiones e informática 
básica. Hardware y 
software. 

TEMA 4. Alimentación. Hábitos 
alimenticios saludables. Dietas 
equilibradas. Prevención de las 
enfermedades provocadas por 
malnutrición. Aparatos que 
intervienen en la nutrición.  
TEMA5.Percecepción,comunicación 
y movimiento. 
TEMA 6.La reproducción humana. 
Salud y enfermedad. Salud mental. 
Sistema inmunitario. Primeros 
auxilios. 
TEMA 7. Geometría. 
 - Determinación de figuras a partir 
de ciertas propiedades. Lugar 
geométrico. 
Aplicación de los teoremas de Tales 
y Pitágoras a la resolución de 
problemas geométricos y del  medio 
físico. 
TEMA 8.transformaciones 
geométricas y dibujo técnico. 
Sistemas sencillos de 
representación. Vistas y 
perspectivas. Proporcionalidad entre 
dibujo   y realidad. Escalas. 
Acotación. Diseño gráfico por 
ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 9. Energía y 
electricidad. Materiales de 
uso técnico. 
    - Introducción a los 
plásticos: Clasificación. 
Obtención. Propiedades 
características. 
    - Técnicas básicas para 
el trabajo con plásticos. 
Herramientas y uso 
seguro de las mismas. 
    - Material de 
construcción: Pétreos, 
cerámicos. Propiedades 
características. 
 
TEMA 10. Funciones y 
gráficas. 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se valorará de la siguiente manera: 

 
-20% para la observación directa en clase de la actitud del alumno frente al 
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estudio de la asignatura. Este porcentaje tendrá en cuenta:  
-Presentación del cuaderno: ordenado y puesto al día. 
-Atención , interés y participación  en las clases. 
-Realización de tareas en clase y de deberes en casa. 
-Puntualidad 
-Orden y mantenimiento de la clase. 
 
- 60% será para pruebas objetivas , (de las cuáles  un 30% irá  para las 
pruebas escritas -los controles serán periódicos - al menos cuatro por cada 
evaluación- y un 30% para los trabajos individuales -en cada evaluación 
cada alumno deberá realizar al menos dos trabajos.  
-20% para el trabajo en grupo. Los trabajo deberán exponerse 
obligatoriamente en clase y los alumnos deberán repartirse equitativamente 
las tareas que conlleve la realización y la exposición de los mismos. 
La nota de cada trimestre será la nota que resulte del reparto de las 
proporciones anteriormente señaladas. La nota final será la media de los tres 
trimestres. 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas cada 15 días. 
La observación directa en clase de la actitud del alumno frente al estudio de 
la asignatura. 
 Realización de actividades y ejercicios tanto individuales como en grupo. 
Trabajos individuales y en grupo de los temas. 
Prácticas en el laboratorio. 
Proyectos en el taller de tecnología. 
Presentaciones y exposiciones de las mismas.  
Vídeos y comentario de los mismos. 
 

RECUPERACIÓN 

La realización de pruebas quincenales se complementa con preguntas sobre 
temas anteriores al objeto de que el alumno tenga una visión conjunta de sus 
conocimientos.  
Es notorio el señalar que esta actividad se complemente con la realización 
de fichas de recuperación, actividades y trabajos que deberán ser realizados 
puntualmente por los alumnos en los tiempos marcados por el profesor.  
 
 

PENDIENTES  

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

ORIENTACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 4º Diversificación 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

TEMA 1. Números reales y 
proporcionalidad. 
 
TEMA2.Átomos, elementos y 
compuestos. 
 
TEMA3.Ecuaciones y 
proyectos tecnológicos. 
 
TEMA8. Cambios químicos y 
medio ambiente. 
 
 

TEMA 4. La Tierra, la 
energía externa y sucesos 
aleatorios. 
 
TEMA5.Agentes 
geológicos externos y rocas 
sedimentarias. 
 
TEMA6.Funciones 
algebraicas y movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA7. Ecología, recursos 
y funciones exponenciales. 
 
TEMA 9. Semejanzas de 
triángulos y fuerzas. 
 
TEMA 10. Electricidad y 
magnetismo. 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se valorará de la siguiente manera: 

 
-20% para la observación directa en clase de la actitud del alumno 
frente al estudio de la asignatura. Este porcentaje tendrá en cuenta:  
-Presentación del cuaderno: ordenado y puesto al día. 
-Atención , interés y participación  en las clases. 
-Realización de tareas en clase y de deberes en casa. 
-Puntualidad 
-Orden y mantenimiento de la clase. 
 
- 60% será para pruebas objetivas , (de las cuáles  un 30% irá  para las 
pruebas escritas -los controles serán periódicos - al menos cuatro por 
cada evaluación- y un 30% para los trabajos individuales -en cada 
evaluación cada alumno deberá realizar al menos dos trabajos.  
-20% para el trabajo en grupo. Los trabajos deberán exponerse 
obligatoriamente en clase y los alumnos deberán repartirse 
equitativamente las tareas que conlleve la realización y la exposición 
de los mismos. 
La nota de cada trimestre será la nota que resulte del reparto de las 
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proporciones anteriormente señaladas. La nota final será la media de 
los tres trimestres. 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas cada 15 días. 
La observación directa en clase de la actitud del alumno frente al 
estudio de la asignatura. 
 Realización de actividades, ejercicios y problemas tanto individuales 
como en grupo. 
Prácticas en los laboratorios 
Proyectos en el taller de tecnología. 
Presentaciones  de los temas 4,5 y 7 y exposiciones de los mismos. 
Vídeos y comentario de los mismos. 
 

RECUPERACIÓN 

La realización de pruebas quincenales se complementa con preguntas 
sobre temas anteriores al objeto de que el alumno tenga una visión 
conjunta de sus conocimientos.  
Es notorio el señalar que esta actividad se complemente con la 
realización de fichas de recuperación, actividades y trabajos que 
deberán ser realizados puntualmente por los alumnos en los tiempos 
marcados por el profesor.  
 
 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

Orientación Ambito Socio-LIngüístico 4º Diversificación 
 

_CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
1.-Bases históricas de la sociedad 
actual. 
Nociones básicas de historia y 
arte. 
La historia como ciencia. 
El tiempo histórico. 
Las fuentes históricas. 
La historiografía. 
El eje cronológico. 
Análisis de textos históricos. 
Análisis de obras de arte. 
 
Comunicación: hablar, escuchar, 
leer, escribir, investigar, crear. 
Narración. Poesía teatro. 
Los principales géneros literarios. 
Los géneros narrativos. Los 
géneros temáticos. Los elementos 
de la narración. La estructura 
narrativa de la narración. El tema 
y el argumento. El marco 
espacio-temporal. Los personajes. 
El narrador. Lenguaje y estilo. 
La poesía. La métrica. La 
combinación de versos. El 
poema. Las figuras retóricas. 
Poemas, canciones y más.  
El teatro. El nacimiento del 
teatro. Los géneros teatrales. El 
texto dramático. La puesta en 
escena. 
  
La literatura del siglo XIX. 
El Romanticismo 
Características generales del 
Romanticismo. 
El romanticismo español. 
La prosa romántica: Larra 
La lírica romántica: Espronceda. 
Un romántico rezagado: Bécquer. 
Rosalía de Castro. 
Emily  Brönte 
El teatro romántico:. Zorrilla y su 
Don Juan Tenorio. 
 
El arte a través de la historia 
El arte del siglo XIX 
El neoclasicismo 
El Romanticismo y el 
historicismo. 

Historia contemporánea: de las 
guerras mundiales a la caída del 
muro de Berlín. 
Las  convulsiones de principios 
de siglo. 
La primera guerra mundial. 
La Revolución rusa y la URSS. 
El período de entreguerras. La 
crisis del 29 y los fascismos. 
España: de la monarquía a la 
república. La guerra civil. 
La Segunda Guerra mundial: 
1939-45. 
El Mundo después de 1945 
La guerra fría. 
La caída del muro. 
El proceso descolonizador. 
Sociedad y movimientos civiles. 
España: el franquismo y la 
transición democrática. 
La dictadura franquista (1939-
1975) 
La transición democrática (1975-
1982) 
 
El Modernismo y la generación 
del 98. 
Carácterísticas del Modernismo 
La generación del 98 
Rubén Darío. Pío Baroja. 
Miguel de unamuno. 
Azorín. 
Valle-Inclán, 
Antonio Machado. 
Juan Ramón Jiménez. 
La literatura del siglo XX 
La literatura en el exilio. 
La novela. 
Los años cvuarenta. El 
tremendismo. 
Los años cincuenta. La novela 
social. 
La experimentación de los años 
sesenta. 
La novela en la democracia. 
La poesía. 
Los años de posguerra. 
La novela social. 
Los años sesenta. Los 
“novísimos”. 
Los últimos años. 

El español en el mundo. 
El español en 
Hispanoamérica. 
El español como lengua no 
oficial.  
La difusión del español en 
el mundo.  
El valor económico del 
español. 
El español en la red. 
El léxico 
La formación de nuevas 
palabras. 
Derivación composición y 
parasíntesis. 
Préstamos léxicos.Otros 
procedimientos de creación 
de neologismos. 
 
La historia reciente. 
Las grandes potencias: 
Estados Unidos, China, 
Japón, La unión Europea, 
Rusia, los países 
emergentes. 
Los acontecimientos clave 
España, 1982-2013 
Etica y ciudadanía 
Etica e identidad 
la ética 
La identidad 
Teorías éticas 
Los valores compartidos 
La convivencia y la 
ciudadanía 
Las leyes y los derechos 
humanos 
La igualdad entre hombres 
y mujeres. 
Propuestas 
interdisciplinares. 
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El realismo. 
El Impresionismo. 
El realismo. 
El Impresionismo 
La arquitectura del hierro y el 
cristal. El Modernismo. 
 
Gramática 
La oración simple:. Categorías y 
funciones 
La oración compuesta: 
subordinación y yuxtaposición. 
Clases de coordinadas: 
Copulativas, disyuntivas, 
adversativas, explicativas y 
distributivas. 
 
 

El teatro. 
Los años de la posguerra. 
El teatroo social. 
La búsqueda de las nuevas formas 
dramáticas. 
 
El arte del siglo XX 
Las vanguardias históricas. 
La arquitectura del siglo XX 
La pintura y la escultura desde 
1945 
La secuencia de las imágenes 
El cómic.Los personajes.La 
ambientación y los decorados. 
La viñeta.El montaje. El guión. 
La fotonovela. La presentación 
multimedia. 
La imagen en movimiento. El 
lenguaje del cine y el vídeo. El 
proceso de elaboración. 
La publicidad. Los medios 
publicitarios. El mensaje 
publicitario. 
Procedimientos retóricos. 
 
 
Clases de subordinadas. 
Sustantivas, adjetivas, 
adverbiales. 
Sugerencias para el análisis 
sintáctico de la oración 
compuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La evaluación de los alumnos de Diversificación, por las propias características del 
alumnado y del programa se puede realizar de manera más continua al ser un 
número más reducido de alumnos. Por ello se valora con un porcentaje mayor que 
en el resto de los 3º de la ESO los trabajos individuales y se puntúan menos los 
exámenes.  
 
-20% para la observación directa en clase de la actitud del alumno frente al estudio 
de la asignatura. Este porcentaje tendrá en cuenta:  
-presentación del cuaderno: ordenado y puesto al día. 
-atención , interés y participación  en las clases. 
-realización de tareas en clase y de deberes en casa. 
-Puntualidad 
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-Orden y mantenimiento de la clase. 
 
- 60% será para pruebas objetivas , (de las cuáles  un 30% irá  para las pruebas 
escritas -los controles serán periódicos - al menos cuatro por cada evaluación- y un 
30% para los trabajos individuales -en cada evaluación cada alumno deberá realizar 
al menos dos trabajos. En primero de diversificación serán tanto de Geografía (un 
país elegido por el alumno) como de Historia y Literatura. En segundo de 
diversificación se añadirán los contenidos de ética y los alumnos realizarán un 
trabajo que expondrán en clase sobre los contenidos programados de dicha materia.  
 
-20% para el trabajo en grupo. Los trabajos ya mencionados serán tanto 
individuales como en grupo. Estos últimos deberán exponerse obligatoriamente en 
clase y los alumnos deberán repartirse equitativamente las tareas que conlleve la 
realización y la exposición de los mismos. 
La nota de cada trimestre será la nota que resulte del reparto de las proporciones 
anteriormente señaladas. La nota final será la media de los tres trimestres. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Exámenes de cada dossier. 
-Trabajos individuales 
-Trabajos en equipo 
-Cuaderno al día 
-Libros de lectura 

RECUPERACIÓN 
RECUPERACION 
 Para recuperar los contenidos suspensos se propondrán la repetición de controles y 
demás actividades y trabajos que deberán ser realizados puntualmente por los 
alumnos  en los tiempos marcados por el profesor 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  
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TECNOLOGÍA 
 

D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

TECNOLOGIA TECNOLOGIAS 1ºESO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
Unidad 1. Proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos 

 
Unidad 2. Técnicas de expresión y 
comunicación gráfica. 

 
Unidad 5. Estructuras   
 

 

Unidad 6. Mecanismos   
 
Unidad 3. Materiales de uso 
 Técnico: La madera. 
 
 Unidad 4: Metales  
 
 Unidad 9. Hardware y 
software   

  
 

Unidad 7. Electricidad   
 
Unidad 8. Energías   

      
 Unidad 10. El ordenador como 
transmisor de ideas   

  
 

Unidad 11. Internet   
  

 
 
 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática 
 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 
 
Análisis de las producciones de los alumnos 
 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
 
Intercambios orales con los alumnos 
 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 
 
Pruebas específicas 
 
- Objetivas  
- Abiertas 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 
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RECUPERACIÓN 

Durante el curso se hará una prueba escrita de recuperación de cada 
evaluación suspensa. 
 
JUNIO 
 
 La evaluación a lo largo del curso será continua, ya que se realiza 
en todo el momento. El aprobar la tercera evaluación no significa que se 
apruebe la materia. Se realizará una prueba de recuperación en Junio, sólo 
de las evaluaciones  suspensas. La nota final será la media de las tres 
evaluaciones. 
 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a un examen extraordinario en junio.  
 
SEPTIEMBRE 
 
 A los alumnos con la asignatura pendiente en Junio se les mandará 
un  trabajo para el verano a través de la pagina Web, que el alumno deberá 
descargarse y realizar. Se valorara con un máximo de dos puntos. Además 
se realizará una prueba escrita que engloba todo las unidades didácticas de 
la programación. Se puntuará con un máximo de ocho puntos. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• PRUEBAS OBJETIVAS: 50% 
• TRABAJO DEL ALUMNO: 30% 
• ACTITUD: 20% 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

TECNOLOGIA TECNOLOGIAS 3º 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
• TÉCNICAS DE  

EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
GRÁFICA 

 
 

• MATERIALES DE 
USO TÉCNICO: 
LOS MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCION     

 
• EL PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
TECNOLOGICOS. 
 

 
• HOJAS DE 

CALCULO 
 

• ELECTRICIDAD. 
 
 

• INTRODUCCIÓN A 
LA ELECTRONICA. 

 
 

• MATERIALES 
PLÁSTICOS 

 
 
 

• HARDWARE Y 
SOFTWARE. 

 
 
 
 
 

• BASES DE DATOS 
 

• INTERNET 
 
 

• TELECOMUNICACIONES 
 
 

• LA ENERGÍA Y SU 
TRANSFORMACIÓN 

 
 

• TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

 
 

• CONTROL Y ROBÓTICA  
 

EVALUACIÓN 

  
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática 
 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 
 
Análisis de las producciones de los alumnos 
 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
 
Intercambios orales con los alumnos 
 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 
 
Pruebas específicas 
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- Objetivas  
- Abiertas 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 
 

RECUPERACIÓN 

Durante el curso se hará una prueba escrita de recuperación de cada evaluación 
suspensa 
 
JUNIO 
 La evaluación a lo largo del curso será continua, ya que se realiza en 
todo el momento. El aprobar la tercera evaluación no significa que se apruebe la 
materia. Se realizará una prueba de recuperación en Junio, sólo de las 
evaluaciones  suspensas. La nota final será la media de las tres evaluaciones. 
 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a un examen extraordinario en junio.  
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 A los alumnos con la asignatura pendiente en Junio se les mandará un  
trabajo para el verano a través de la pagina Web, que el alumno deberá 
descargarse y realizar. Se valorara con un máximo de dos puntos. Además se 
realizará una prueba escrita que engloba todo las unidades didácticas de la 
programación. Se puntuará con un máximo de ocho puntos. 
 

PENDIENTES 

 Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores serán 
valorados  por su profesor de tecnología. Realizará un trabajo durante el curso y  
un examen final en junio. El trabajo servirá de guía y se valorará con un máximo 
de 2 puntos. En caso de no aprobar realizará  otro exámen en septiembre. 
 
 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

• PRUEBAS OBJETIVAS: 60% 
• TRABAJO DEL ALUMNO: 20% 
• ACTITUD: 20% 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

TECNOLOGÍA INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL 4º 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 Intereses, aptitudes 

personales y perfil 

profesional. 

- Métodos para la 

identificación de 

capacidades, habilidades y 

actitudes personales. 

Evaluación de intereses 

profesionales, motivaciones 

y expectativas. 

Competencia y 

disponibilidad. 

- Definición y planificación 

de un proyecto profesional 

personal. 

 

 

 Trabajo por cuenta 

propia: Trabajadores 

autónomos, Sociedad 

Anónima Laboral (SAL), 

Cooperativas. 

 Trabajo por cuenta ajena. 

- Relaciones laborales. 

- Acceso al mercado 

 

 

 

 La seguridad laboral. 

 La normativa sobre salud 

laboral. 

 Organismos 

responsables de la seguridad 

e higiene en el trabajo. 

 Servicios de prevención. 

 Primeros auxilios en la 

empresa. 

 Equipos y medidas de 

protección. 

 Enfermedades 

profesionales. 

 Prevención de las 

enfermedades profesionales. 

 Factores que ocasionan 

las enfermedades 

profesionales y clasificación 

de las mismas. 

 Paro y salud. 

 
 
 Organización, estructura 

y funcionamiento de la 

empresa. 

- Actividad. Tipo de 

 

 

 

 Acceso al mundo laboral 

desde el sistema educativo. 

- Itinerarios posibles. 

- Fuentes de información. 

- Oferta laboral en el 

entorno. Características de 

los puestos de trabajo. 

 Competencias 

implicadas en la elaboración 

del itinerario profesional. 

- Técnicas de búsqueda de 

información. Organismos y 

entidades que intervienen en 

este ámbito. 

- Técnicas para la búsqueda 

y consecución de empleo: 

recogida de información, 

elaboración de documentos 

personales (currículum 

vítae, carta de solicitud, 

cartas de presentación); 

procesos de selección: tipos 

y fases, pruebas y 

entrevistas; toma de 

decisiones: elementos y 
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laboral: Instituto Nacional 

de Empleo (INEM), 

Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT), etc. 

- Contrato de trabajo. 

Modalidades. 

- Convenios colectivos. 

Organizaciones 

empresariales, 

organizaciones sindicales. 

Derechos derivados de los 

convenios y otros acuerdos; 

obligaciones más 

importantes de los 

trabajadores. Órganos de 

representación de los 

trabajadores. 

- Seguridad Social: fines; 

campos de aplicación; 

inscripciones de empresas; 

afiliación de trabajadores; 

prestaciones en caso de: 

enfermedad, accidente, 

desempleo, etc. 

- El salario y sus 

derivaciones sociales. 

- Conflicto laboral. 

Regulación de conflictos. 

 El sistema productivo: 

bases ideológicas y 

organización. 

- Ley de oferta y demanda. 

- Sectores económicos. 

Familias profesionales y 

empresa. Propiedad. Toma 

de decisiones. Sistemas de 

información. Agentes. 

- Organigrama: 

departamentos. Procesos de 

Fabricación. Servicios. 

- Tipología y características 

de los puestos de trabajo y 

de las profesiones derivadas 

de la organización de la 

empresa. 

- La comunicación en la 

empresa. Proceso de 

resolución de problemas y 

toma de decisiones en 

grupo. Equipos de trabajo: 

visión del individuo como 

parte del grupo.  

 

fases; modificación o 

reconducción del proyecto 

profesional personal, etc. 
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profesiones. 

- Trámites para la creación 

de una empresa. 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La nota constará de los siguientes apartados: 

-20%   Cuaderno personal y trabajos, tanto individuales como en 

grupo. 

-70%   Prueba escrita. 

-10%  Actitud positiva en clase y asistencia regular. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Observación directa:  Participación activa y colaboración en 

clase. 

• Actividades diarias realizadas. 

• Actitud positiva y buen 

comportamiento. 

• Motivación e interés por aprender. 

• Nivel de esfuerzo.  

- Listado de faltas: Asistencia  a las clases. 

- Confección de un DOSSIER/cuaderno en el que se recoja todo el 

material trabajado en el curso, presentándose de manera ordenada 

todos los contenidos trabajados y su secuenciación temporal. 

donde se tendrá en cuenta:  

 

El contenido (nivel de profundización). 

La presentación. 

La forma de redacción. 

Ortografía y caligrafía adecuadas. 

Portada. Ilustraciones. 

Originalidad y creatividad. 

Apoyo bibliográfico. 

Entrega en la fecha prevista y acordada. 
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Otros que se fijen en su momento. 

- Pruebas, controles o exámenes: orales/escritos. 

Análisis de tareas y entrega de trabajos realizados por los alumnos: 
Individuales y en grupo.  

RECUPERACIÓN 

 La evaluación a lo largo del curso será continua, ya que se 
realiza en todo el momento. Se realizará un examen de recuperación 
cada trimestre y otro global en junio. La nota final será la media de 
cada evaluación. 
En septiembre se realizará otra prueba de recuperación para aquellos 
que no hayan aprobado en junio. 

PENDIENTES  
 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

TECNOLOGIA 4º INFORMATICA 4º 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
 Principales funciones 

del sistema operativo. 
Interfaz gráfico de 
usuario e intérprete de 
comandos. Manejo y 
utilidades principales. 

 Estructuras física y 
lógica del 
almacenamiento. 
Tipos de ficheros. 
Organización y 
administración de 
ficheros. 

 Adquisición de imagen 
fija mediante 
periféricos de entrada. 

 Tratamiento básico de 
la imagen digital: los 
formatos básicos y su 
aplicación, 
modificación de 
tamaño de las 
imágenes y selección 
de fragmentos, 
creación de dibujos 
sencillos, alteración 
de los parámetros de 
las fotografías 
digitales: saturación, 
luminosidad y brillo. 
Gráficos rasterizados 
y vectoriales. 

 Procedimientos de 
diseño. Elementos, 
trazados y figuras 
geométricas 
fundamentales. El 
color. Captura de 
sonido y vídeo a partir 
de diferentes fuentes. 
Formatos básicos y 
compresión. Edición y 
montaje de audio y 
vídeo para la creación 
de contenidos 
multimedia.  

 Creación de redes 
locales 

 
 
 
 

 Seguridad en Internet: 
malware, virus y 
crackers. El correo 
masivo y la protección 
frente a diferentes 
tipos de malware. 
Medidas de seguridad 
en software y 
hardware. 
Cortafuegos. 
Valoración de la 
importancia de la 
adopción de medidas 
de seguridad activa y 
pasiva. 

 
 
 
 

 Conexiones 
inalámbricas e 
intercambios de 
información entre 
dispositivos móviles. 

 
 
 

 Aplicaciones 
interactivas 
multimedia. 

 
 

 Diseño de 
presentaciones. 
Integración y 
organización de 
elementos textuales, 
numéricos, sonoros y 
gráficos en 
estructuras 
hipertextuales. 

 
 

 Creación y publicación 
en la Web. Editores y 
herramientas de 
administración 
integradas para un 
sitio Web. 

 
 Integración de 

elementos multimedia 
e interactivos. 
Streaming. 

 
 Accesibilidad de la 

información. W3C, 
WAI y WCAG. 

 
• Internet y redes 

sociales virtuales 
 

 weblogs o blogs, 
wikis, BSCW. 

 
 

 protección activa ante 
los intentos de fraude. 
Encriptación, clave 
pública y privada. 
Certificados digitales. 

 

EVALUACIÓN 



 

PGA. I.E.S. Pedro Salinas                                                      Curso 2013-2013                                                                             Pág.  

 
235 

CALIFICACIÓN 

 70% PRUEBAS OBJETIVAS 
 

 20% ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DE AULA. 
 

 10% ACTITUD 
 
Las prácticas de ampliación se consideran como pruebas objetivas. 
Todas las prácticas realizadas en el aula son OBLIGATORIAS. 

RECUPERACIÓN 

JUNIO 
Se realizará una RECUPERACIÓN  en Junio, sólo de las evaluaciones  
suspensas. 
 La evaluación a lo largo del curso será continua, ya que se realiza 
en todo el momento. Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la 
evaluación continua tendrán derecho a un examen al final de la evaluación 
tal como marca la normativa. 
 
SEPTIEMBRE 
 
 A los alumnos con la asignatura pendiente en Junio realizarán una 
recuperación que englobará todo las unidades didácticas de la 
programación.  
 

PENDIENTES Habrá una prueba  en junio y otra en septiembre para los que no hayan aprobado. 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 4º ESO 
 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

• HARDWARE Y 
SOFTWARE  

 
• TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

 
• ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
 
 

• TECNOLOGÍAS DE 
LA COMUNICACIÓN.  

 
 

• INTERNET  
 
 

• CONTROL Y 
ROBÓTICA  

 

• NEUMÁTICA E 
HIDRÁULICA  

 
 

• INSTALACIONES EN 
VIVIENDAS 

 
 
 

• TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
Observación sistemática 
 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 
 
Análisis de las producciones de los alumnos 
 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
 
Intercambios orales con los alumnos 
 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 
 
Pruebas específicas 
 
- Objetivas  
- Abiertas 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 
 
Autoevaluación 
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RECUPERACIÓN 

JUNIO   
 
La evaluación a lo largo del curso será continua, ya que se realiza en todo el 
momento. El aprobar la tercera evaluación no significa que se apruebe la 
materia. Se realizará una prueba de recuperación en Junio, sólo de las 
evaluaciones  suspensas. La nota final será la media de las tres 
evaluaciones. 
 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a un examen extraordinario en junio.  
 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
Se realizará una prueba de recuperación que engloba todo las 
unidades didácticas de la programación.  

PENDIENTES 

 Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores y 
cursen Tecnología  serán valorados a lo largo del curso por el 
profesor de tecnología. Realizará un trabajo durante el curso y  un 
examen final en junio. En caso de no aprobar realizará  otro en 
septiembre 
 
Los alumnos de 4ºESO con la tecnología pendiente de cursos 
anteriores, y no cursen la materia serán valorados por el jefe del 
departamento, que realizará un seguimiento a lo largo del curso 
mediante trabajos y tareas, el alumno tendrá un examen final en junio 
o en  septiembre si no hubieran aprobado en junio. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACION 

• PRUEBAS OBJETIVAS: 70% 
• TRABAJO DEL ALUMNO: 20% 
• ACTITUD: 10% 
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

TECNOLOGIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACION 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

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

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

 
 Sistema operativo. 

Archivos ejecutables. 
Extensión de un 
archivo. Archivos 
ocultos. Gestión de 
archivos, carpetas y 
discos. Opciones de 
carpeta. Compresión 
de archivos y 
carpetas. Formateo. 
Particiones. Copias 
de seguridad. 
Restauración de 
equipos. Elaboración 
de documentos. 

  

 Creación de redes 
locales 

 
 
 
 

 Seguridad en Internet: 
malware, virus y 
crackers. El correo 
masivo y la protección 
frente a diferentes 
tipos de malware. 
Medidas de seguridad 
en software y 
hardware. 
Cortafuegos. 
Valoración de la 
importancia de la 
adopción de medidas 
de seguridad activa y 
pasiva. 

 
 
 
 

 Conexiones 
inalámbricas e 
intercambios de 
información entre 
dispositivos móviles. 

 
 Seguridad en 

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

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

 El protocolo seguro 
HTTPS. Acceso 
seguro a información 
privada 
proporcionada por la 
administración, la 
banca, los comercios 

 
 
 
 Edición de texto. 

Fuentes. Formato. 
Tabulaciones. Estilos 
y plantillas. lnserción 
de imágenes. Tablas 
de contenido e 
índices. Encabezados 
y pies de página. 
Maquetación. 
Conversión de 
documentos de texto 
al Formato de 
Documento Portátil  
 

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

 
 

 Creación y publicación 
en la Web. Editores y 
herramientas de 
administración 
integradas para un 
sitio Web. 

 Integración de 
elementos multimedia 
e interactivos. 
Streaming. 

 
 Accesibilidad de la 

información. W3C, 
WAI y WCAG. 

 
• Internet y redes 

sociales virtuales 
 

 weblogs o blogs, 
wikis, BSCW. 

 
 

 protección activa ante 
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y otras entidades 
públicas y privadas. 

 
 Hojas de cálculo. 

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

los intentos de fraude. 
Encriptación, clave 
pública y privada. 
Certificados digitales. 

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

 

EVALUACIÓN 

  

CALIFICACIÓN 

 50% de la nota Exámenes. 
 50% actividades realizadas en el aula, trabajos para casa. 

ejercicios, actitud. 
Todas las prácticas realizadas en el aula son OBLIGATORIAS. 
 

RECUPERACIÓN 

JUNIO 
 La evaluación a lo largo del curso será continua, ya que se realiza 
en todo el momento. El aprobar la tercera evaluación no significa que se 
apruebe la materia. Se realizará una prueba de recuperación en Junio, sólo 
de las evaluaciones  suspensas. La nota final será la media de las tres 
evaluaciones. 
 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a un examen extraordinario en junio.  
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 A los alumnos con la asignatura pendiente en Junio realizarán una 
prueba escrita Y  en el ordenador que engloba todo las unidades didácticas 
de la programación.  
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GRIEGO 
 
 
D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

GRIEGO Griego I Diurno 1º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

La lengua griega. El alfabeto. 
Primera y segunda 
declinaciones: artículo, 
sustantivos, adjetivos y 
pronombres. La oración de 
relativo. El verbo: presente. 
 
Geografía y aproximación 
histórica. El mundo de los 
héroes. La Épica. El mundo de 
los dioses. La comunidad 
política. Formas de gobierno. 
Los griegos de ultramar. 
 

El verbo: imperfecto. Tercera 
declinación: sustantivos, 
adjetivos y pronombres. 
Infinitivo: morfología y sintaxis. 
La oración sustantiva. 
 
 
El mito y sus significados. La 
democracia en acción: la 
Atenas de Pericles. El teatro: 
tragedia y comedia. La 
concepción del amor en 
Grecia. Poesía amorosa. La 
guerra. La  Historia 

El participio: morfología y 
sintaxis. La voz pasiva. El 
aoristo sigmático y el aoristo 
radical temático. 
 
 
 
La ciencia griega. El modelo 
educativo griego. Alejandro 
Magno. El helenismo. Roma 
encuentra a Grecia 

En  las tres evaluaciones 
• Lectura, análisis y traducción de frases y textos adecuados a los temas estudiados. 

Vocabulario; transcripción y etimología. 
A lo largo del curso 

Lectura y estudio de tres obras: dos breves monografías y una tragedia  
• El Partenón, Susan Woodford. Ed. Akal, col. Historia del mundo para jóvenes, Madrid 1990.  
• Así vivieron en la antigua Grecia. Un viaje a nuestro pasado de Raquel López Melero, Ed. 

Anaya, Madrid, 2009. 
• Antígona, de Sófocles 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

20%: Trabajo diario del alumno y actitud en el aula 
60%: Pruebas escritas: se harán dos por evaluación. La calificación de estas 
pruebas será: 50% comprensión y traducción de textos; 50% cuestiones de 
morfología, sintaxis, transcripción, etimología y cultura griega. 
20%: Trabajos personales escritos y/o exposiciones orales en clase 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: se harán dos por evaluación. 
Trabajo diario del alumno y actitud en el aula. 
Trabajos escritos 

RECUPERACIÓN Una evaluación no aprobada se recupera superando la siguiente. Sólo en 
casos excepcionales se harán pruebas específicas de recuperación. 

PENDIENTES Se proporcionarán materiales de trabajo y se ofrecerá seguimiento personal 
a los alumnos. Se examinarán en las convocatorias que el centro establece 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

GRIEGO Griego II Diurno 2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Repaso de los contenidos de 
primer curso, en especial 
aoristo sigmático y aoristo 
radical temático. Verbos con 
preverbio. Grados del adjetivo. 
La oración pasiva. Los modos 
del verbo. El tema de futuro y 
de aoristo. Los verbos 
contractos. 

 
Épica y Lírica: 
Autores y obras; influencia de 
la literatura griega en las 
literaturas occidentales 1; valor 
del mito en la literatura griega. 
1 

Verbos mudos y líquidos. 
Sintaxis del participio. El tema 
de perfecto. Oraciones 
subordinadas sustantivas. 
 
 
 
 
 
 
Teatro e Historia. 
Autores y obras; influencia de 
la literatura griega en las 
literaturas occidentales 2; valor 
del mito en la literatura griega. 
2 
 

Los verbos atemáticos. 
Oraciones subordinadas 
adverbiales y adjetivas. Los 
adjetivos verbales. 
 
 
 
 
 
 
Oratoria: 
autores y obras; influencia de la 
literatura griega en las 
literaturas occidentales 3; valor 
del mito en la literatura griega. 
3 
 
Recapitulación 

En  las tres evaluaciones 
• Lectura, análisis y traducción de textos adecuados a la materia estudiada. 
• Vocabulario; etimología. 
• Uso correcto del diccionario 
• Exposiciones orales y escritas sobre autores y obras de la literatura griega: lectura y 

comentario personal de  
o una antología de los poemas homéricos 
o una antología de la lírica arcaica 
o una tragedia y una comedia 
o un diálogo platónico (fragmentos) 
o fragmentos de historia y de oratoria. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Comprensión y traducción de textos, 50%; cuestiones de morfología 10%, sintaxis 10%, 
etimología 10% y literatura griega 20%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Trabajo diario del alumno según la programación, y actitud en el aula (20%) 
Pruebas escritas: se realizarán dos por evaluación. (70%). No hay pruebas específicas 
de recuperación. 
Exposiciones orales (10%) 

RECUPERACIÓN Una evaluación no aprobada se recupera superando la siguiente. Sólo en casos 
excepcionales se harán pruebas específicas de recuperación. 

PENDIENTES Se proporcionarán materiales de trabajo y se ofrecerá seguimiento personal a los 
alumnos. Se examinarán en las convocatorias que el centro establece 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

GRIEGO Griego I Nocturno 2º Bloque Bach 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

La lengua griega. El alfabeto. 
Primera y segunda 
declinaciones: artículo, 
sustantivos, adjetivos y 
pronombres. La oración de 
relativo. El verbo: presente. 
 
Geografía e historia de la 
Grecia antigua. 
  

El verbo: imperfecto. Tercera 
declinación: sustantivos, 
adjetivos y pronombres. 
Infinitivo: morfología y sintaxis. 
La oración sustantiva. 
 
 
La Grecia clásica: instituciones 
y vida cotidiana. 

El participio: morfología y 
sintaxis. Los aoristos sigmático 
y radical temático. 
 
 
 
 
Religión y arte 

En  las tres evaluaciones 
• Lectura, análisis y traducción de frases y textos adecuados a los temas estudiados. 
• Vocabulario; transcripción y etimología. 

A lo largo del curso 
Lectura y estudio de dos breves monografías: 
• El Partenón, Susan Woodford. Ed. Akal, col. Historia del mundo para jóvenes, Madrid 1990.  
• Así vivieron en la antigua Grecia. Un viaje a nuestro pasado de Raquel López Melero, Ed. 

Anaya, Madrid, 2009. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

50% comprensión y traducción de textos; 50% cuestiones de morfología, 

sintaxis, transcripción, etimología y cultura griega. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: se harán dos por evaluación. 
Trabajo diario del alumno y actitud en el aula 

RECUPERACIÓN Una evaluación no aprobada se recupera superando la siguiente. Sólo en 
casos excepcionales se harán pruebas específicas de recuperación. 

PENDIENTES Se proporcionarán materiales de trabajo y se ofrecerá seguimiento personal 
a los alumnos. Se examinarán en las convocatorias que el centro establece 

 

OBSERVACIONES  
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D E P A R T A M E N T O :   M A T E R I A :  C U R S O :  

GRIEGO Griego II Nocturno 3º Bloque Bach. 
 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Repaso de los contenidos de 
primer curso. Aoristo sigmático 
y radical temático. Grados del 
adjetivo. La oración pasiva. El 
aumento en los verbos con 
preverbio. Los modos del 
verbo. El tema de futuro y de 
aoristo. Los verbos contractos. 
 
Literatura: épica y lírica. 
 

Verbos mudos y líquidos. 
Sintaxis del participio. El tema 
de perfecto. Oraciones 
subordinadas sustantivas. 
 
 
 
 
 
Literatura: teatro y oratoria. 

 
 

Los verbos atemáticos. 
Oraciones subordinadas 
adverbiales y adjetivas. Los 
adjetivos verbales. 
 
 
 
 
 
Literatura: historia; influencia de 
la literatura griega en las 
literaturas occidentales; valor 
del mito en la literatura griega. 
 

En  las tres evaluaciones 
• Lectura, análisis y traducción de textos adecuados a la materia estudiada. 
• Vocabulario; etimología. 
• Uso correcto del diccionario 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Comprensión y traducción de textos, 50%; cuestiones de morfología 10%, 
sintaxis 10%, etimología 10% y literatura griega 20%. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: se realizarán dos por evaluación. 
Trabajo diario del alumno según la programación, y actitud en el aula. 

RECUPERACIÓN Una evaluación no aprobada se recupera superando la siguiente. Sólo en 
casos excepcionales se harán pruebas específicas de recuperación. 

PENDIENTES Se proporcionarán materiales de trabajo y se ofrecerá seguimiento personal 
a los alumnos. Se examinarán en las convocatorias que el centro establece 

 

OBSERVACIONES  
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