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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

BLOQUES  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 
ORAL 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, organizando la 
información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las 
tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD, CAA, 
SIEP.  
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 
CCL, CAA, SIEP.  
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. CCL, CD, CAA, CSC.  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), 
y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
de temas especializados discriminando la información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA.    
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los rasgos propios del 
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC. 
  4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o 
de la actualidad social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC.  
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CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. CCL, CAA.  
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 
textos. CCL, CAA.    
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 
y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. CCL, CAA, SIEP.  
 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, 
CSC.  
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, CSC.    
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP.  
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, con especial 
atención a las características del español de Andalucía, 
reconociendo y explicando sus rasgos característicos valorando 
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural 
inmaterial de nuestro país. CCL, CSC, SIEP, CEC.  
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal 
y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, CAA.  
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EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas 
con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, 
CAA, CEC.  
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 
características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
CCL, CAA, CEC. 
  3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. CCL, CAA, CEC. 
  4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EL área de Lengua y Literatura Castellanas se divide en cinco *bloques, cada uno de los 

cuales tendrá un peso específico en la evaluación del alumno/a: 

• Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar→ 10% 

• Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir→ 20% 

• Bloque 3: Conocimiento de la Lengua→ 30% 

• Bloque 4: Educación Literaria→ 30% 

• Bloque 5: Actitud (trabajo diario, interés, comportamiento, asistencia y puntualidad, 

etc.)→ 10% 

Se procurará, en la medida de lo posible, que los criterios de evaluación sean calificados por 

medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea de evaluación 

continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige.  

El % del peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del 

profesor de la plataforma Educamos y se comunicará a los alumnos/as a comienzos de cada 

trimestre, bien oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 

En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará que 
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tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante examen (con 

preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación con un número 

considerable de criterios suspensos, deberá realizar una prueba de recuperación a 

comienzos del trimestre siguiente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.    Trabajos de investigación pautados (individuales y en pequeños grupos –Trabajos 

Cooperativos-, tanto de unidades como de apartados concretos). Se calificará tanto el 

resultado o producto final como el proceso, la aportación individual al trabajo de equipo y 

la exposición oral. 

  

2.   Observación directa: 

  

·    Corrección de actividades. 

·    Preguntas orales (salidas a la pizarra o pizarra digital). 

  

3. Pruebas: 

·    Kahoot! sobre algunos criterios de evaluación de los distintos bloques, muy 

especialmente para favorecer el estudio continuo y dar la posibilidad de obtener 

resultados positivos a aquellos/as alumnos/as que presentan mayores dificultades 

en las pruebas escritas. Se realizarán especialmente al terminar cada tema de 

literatura y como clase previa al examen, se realizará una prueba con dicha 

aplicación que ponderará para la nota y servirá para repasar. 

·    Pruebas escritas-exámenes planteadas por criterios de evaluación. El examen no 

será un instrumento preponderante en la nota del alumno/as, pudiéndose evaluar 

un mismo criterio mediante distintos instrumentos. 

·    Pruebas Formularios de Google: realizaremos pruebas trimestral por medio de los 

formularios de Google a través de nuestra plataforma de Google Classroom, para 

evaluar fundamentalmente las lecturas recomendadas de Selectividad (El árbol de 

la ciencia, El cuarto de atrás e Historia de una escalera). 

  

4. Cuaderno / Plan de trabajo: para la evaluación de determinados criterios o incluso para la 

evaluación de trabajos cooperativos, se revisarán los cuadernos en los momentos en los 

que sea preciso. Igualmente, de cara a la nota de “actitud”, se pasará por las mesas 

comprobando que los alumnos/as tienen hecha la tarea. 

  

5. Listas de Cotejo/rúbricas: se emplearán las listas de cotejo consensuadas por la etapa de 

ESO-Bachillerato en formato Excel para el seguimiento de los trabajos cooperativos, las 

exposiciones orales, el propio resultado de los trabajos e incluso la corrección de algunas 

preguntas de examen. Se incluirá en la unidad correspondiente un criterio que recoja la 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

implicación personal en el desarrollo del trabajo cooperativo y la exposición oral. Por otra 

parte, se utilizarán rúbricas en Google Classroom para la corrección de comentarios de 

texto, textos argumentativos elaborados por los alumnos/as e incluso preguntas de 

exámenes. 

  

Ponderaciones* de los Instrumentos de evaluación en el cuaderno del profesor de la Plataforma 

Educamos 

  

Instrumento Ponderación* 

Trabajos de investigación (individuales o 

cooperativos). 

Peso 2 

Observación Directa/Actividades de clase Peso 1 

Pruebas Digitales (google form) Peso 3 (si sustituye 

a prueba escrita, 

peso 6) 

Pruebas Digitales (Kahoot!) Peso 2 

Pruebas Escritas Peso 6 

Pruebas orales (exposición oral) Peso 2 

Actitud Peso 1 

  

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados. Así mismo, estas ponderaciones entran dentro de los baremos 

consensuados en la etapa y que constan en el documento “Acuerdos de evaluación ESO-

Bachillerato”. 
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FILOSOFÍA. 
 
Al desplegar a lo largo de todo el curso todos los contenidos referentes al bloque de Filosofía, 
estarán organizados por unidades didácticas y todas tendrán el mismo valor o peso sobre el 
total de la nota obtenida por el alumno/ a. De esta forma, cada unidad tendrá el mismo 
porcentaje del total de la nota en cada trimestre. 
Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 
sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 
de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 
El peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del profesor y se 
comunicará a los alumnos/as a comienzos de cada trimestre y al inicio de cada unidad, bien 
oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 

En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará que 
tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante examen (con 
preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación con un número 
considerable de criterios suspensos, deberá realizar una prueba para la recuperación de la 
misma. 
  
En base a los acuerdos recogidos como centro, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
respecto de los criterios de calificación: 
La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 
alumnado. 
En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos 
alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán 
vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los que debemos 
evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en 
realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 
También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 
lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 
Respecto de los acuerdos para la calificación general de las pruebas, se tendrá en 
consideración la siguiente tabla: 

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN PESOS 

PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES/DIGITALES no más de “peso 6” 

TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,... no más de “peso 6” 

ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 
CORRECCIONES,... 

no más de “peso 3” 

ACTIVIDADES DIGITALES no más de “peso 3” 

CUADERNO no más de “peso 2” 
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ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 
CONVIVENCIA,... 

no más de “peso 2” 

   

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
1. Trabajos de investigación pautados (individuales y en pequeños grupos –Trabajos 
Cooperativos-, tanto de unidades como de apartados concretos). La calificación se basará 
tanto en el resultado final, como en el desarrollo del proceso que se ha llevado a cabo de 
manera individual. 
Dichos trabajos podrán tener como calificación tanto la parte escrita presentada de forma 
conjunta, como una parte individual presentada por cada uno de los alumnos. Junto con la 
entrega de los trabajos, se podrá solicitar a los alumnos una exposición oral de los 
resultados obtenidos por el trabajo, que será evaluada mediante la rúbrica correspondiente. 
  
2.   Observación directa. 
· Corrección de actividades (siguiendo metodologías como 1-2-4). 
· Preguntas orales. 
· Actitud positiva de los alumnos durante la realización de la clase, así como la participación 
activa y voluntaria en el desarrollo de la clase. 
  
3. Pruebas: 
·  Kahoot!  Con participación individual, en pequeños grupos y por parejas. En alguna unidad 
y como prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al 
examen escrito, pasando a ocupar su porcentaje en el apartado de exámenes. Se podrán 
realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 
·  Pruebas escritas-exámenes (se realizarán dos o tres exámenes por trimestre, todos con el 
mismo peso sobre la nota). 
·  Pruebas Formularios de Google: realizaremos alguna prueba trimestral por medio de los 
formularios de Google a través de nuestra plataforma de Google Classroom. 
  
4.   Cuaderno / Plan de trabajo: para la evaluación de determinados criterios o incluso para 
la evaluación de trabajos cooperativos, se revisarán los cuadernos en los momentos en los 
que sea preciso. No constituirá un instrumento de calificación en sí, sino que la nota irá al 
criterio que le corresponda. 
En momentos determinados de la evaluación, se informará a los alumnos que las 
actividades que realizarán en el cuaderno serán evaluadas de forma individual, por lo que 
se procederá a la recolección de los mismos. La calificación general de todas las 
actividades tendrá el mismo peso. 
  
5.   Comentarios de texto: Los alumnos tendrán que realizar a lo largo del curso diferentes 

comentarios de texto respecto de las ideas de los autores sobre las que se está trabajando 
en el curso. Los alumnos deberán ser capaces de extraer las ideas principales de los 
mismos, siendo capaces de confrontarlas con los conocimientos teóricos de la materia. 
  
6.   Listas de Cotejo: se emplearán las listas de cotejo consensuadas por la etapa de ESO-
Bachillerato en formato Excel para el seguimiento de los trabajos cooperativos, las 
exposiciones orales y el propio resultado de los trabajos. Se incluirá en la unidad 
correspondiente un criterio que recoja la implicación personal en el desarrollo del trabajo 
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cooperativo y la exposición oral. 
  
7.   Trabajos filosóficos relacionados con películas. Los alumnos visionarán a lo largo del 
curso diferentes largometrajes que contengan, de una manera más explícita o implícita, 
diferentes contenidos argumentales relacionados con las ideas defendidas por los autores 
estudiados en la materia. Los alumnos visionarán el largometraje y posteriormente 
realizarán un trabajo de reflexión filosófica sobre el mismo (por medio de preguntas que 
guiarán el desarrollo del trabajo). 
  
8.   Trabajos de investigación y exposición cooperativos relacionados con temas de la 
asignatura adaptados a la actualidad. Los alumnos realizarán a lo largo del curso trabajos 
de investigación de manera cooperativa, donde deberán analizar y estudiar conceptos 
relacionados con los temas tratados en la asignatura, y adaptarlos a conceptos de la 
actualidad, así como de la cultura popular; exponiéndolos al resto de compañeros; de 
manera que puedan observar cómo los contenidos de la asignatura se pueden encontrar en 
diferentes aspectos de su vida diaria. 

  
Respecto de la valoración de los contenidos descritos anteriormente, tendremos en cuenta 
los aspectos establecidos de manera común por toda la etapa: 
  
Actitud. 
Mediante observación directa, principalmente, el profesor/a valorará: 
1.   Interés y participación en las cuestiones académicas y generales del colegio. 
2.   El esfuerzo y la asiduidad en el trabajo. 
3. Comportamiento en el aula que ayude a crear buen ambiente de trabajo y facilite el 
desarrollo de las clases y la labor docente. 
4.  El buen trato en la convivencia con sus compañeros/as del grupo-clase. 
5.  Asistencia a clase y puntualidad. 
6.  Respeto del Plan de Convivencia del centro. Destacamos: 
·  Respeto en el trato al resto de miembros de la comunidad educativa (profesores/as, PAS, 
miembros de la It, madres y padres) 
·  Cuidado y mantenimiento del aula y espacios comunes del colegio. 
·  Cuidado y mantenimiento del material escolar propio y de los demás. 
·  Uso de vestimenta apropiada y hábitos de higiene personal. 
  
Los apartados anteriores estarán sujetos a la normativa recogida en el Plan de convivencia 
del Centro y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
  
Notas de clase. 
Se tendrá en cuenta: 

· Que el alumno/a domine la materia tratada de tal manera que indique un estudio diario. Los 
conocimientos deben ser expresados oralmente y por escrito de una manera correcta, 
razonada y científica. 

· Se considerará muy importante que el alumno/a asimile los conocimientos y los integre. 
Los conocimientos de base deben recordarse a lo largo del curso. No es admisible que 
conceptos importantes sean estudiados sólo para los exámenes y después pura y 
simplemente olvidados. 

  
Pruebas escritas. 
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A lo largo de cada evaluación, el profesor/a podrá realizar una o varias pruebas escritas. 
Éstas podrán incluir preguntas de la materia tratada en clase, de las actividades realizadas, 
de las prácticas de laboratorio y, en general, de toda la tarea que se haya desarrollado. Todo 
examen se considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% del total de la puntuación. 
Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

· De contenidos amplios: en los que el alumno/a expondrá la totalidad de los conocimientos 
que posee sobre una determinada cuestión que se le plantee. 

· Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 
· Identificación de documentos. 
· Preguntas tipo test u objetivas. 
· Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor/a lo considera oportuno. 
· Preguntas cuya resolución demuestren la adquisición de las destrezas y competencias 

claves. 
Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 
un cero y deberá realizar la pertinente recuperación. 
  
Cuaderno de clase. 
Recogerá el conjunto de las actividades que se realicen en la asignatura para la asimilación 
de contenidos y adquisición de competencias; en particular deberán estar reflejadas: las 
prácticas, ejercicios, apuntes de clase y trabajos que se propongan. Se valorarán como nota 
de competencia tanto los contenidos como la expresión y presentación de los mismos (orden, 
limpieza, legibilidad, ortografía,...). Dicho cuaderno deberá estar siempre actualizado y 
disponible para cuando el profesor/a de la materia lo requiera para su revisión y valoración. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Bloque 1. Contenidos transversales 
1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. 
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la 
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante 
el uso de medios y plataformas digitales. 
 
Bloque 2. El saber filosófico 
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 
filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, 
valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. 
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de 
comprensión de la realidad. 
3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito 
las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando 
los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las propias 
opiniones al respecto. 
4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, 
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realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 
5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de 
otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de 
filosofía, como la oriental. 
 
Bloque 3. El conocimiento 
1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y 
fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. 
2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 
3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del 
conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de 
la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. 
4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, 
métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del 
ideal y de la investigación científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de 
la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma 
razonada y coherente. 
5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la 
tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 
6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica 
acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones 
propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia 
postura. 
7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
 
Bloque 4. La realidad 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. 
2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad. 
3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. 
4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante Internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, 
utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 
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Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 
contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo 
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la 
especie humana. 
4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión. 
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en 
cuanto tal se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y 
diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del 
contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos 
divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la persona. 
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, 
budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias. 
7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el 
ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la 
existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de 
trascendencia, entre otras. 
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando 
de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 
 
Bloque 6. La racionalidad práctica 
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía 
Social 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora 
de la acción humana. 
2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y obre el 
desarrollo moral. 
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como 
el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía 
como reflexión crítica. 
6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 
valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado. 
7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. 
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza 
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. 
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas 
realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. 
10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la 
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técnica. 
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 
específico propio de la Estética filosófica. 
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje 
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 
argumentando las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida. 
13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades. 
14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las 
relaciones humanas. 
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 
aplicándolas en la composición de discursos. 
16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la 
argumentación demostrativa. 
Bloque 6.4. Filosofía y economía 
17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el 
ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 
diálogo. 
18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar 
una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y 
definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. 
19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para 
introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto. 
Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales 
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo 
basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el 
objetivo de un proyecto. 
21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e 
innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y 
evitando el estancamiento. 
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de 
valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave 
para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto 
personal y colectivo. 
24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. 
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INGLÉS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El contenido de las pruebas, actividades, trabajos etc. se evaluarán según los criterios de 

aprendizaje y de evaluación establecidos en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y de la Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA nº 145 

de 29 de julio de 2016), así como el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Orden de 15 de enero de 2021 y, la Orden de 

14 de julio de 2016. 

La plataforma Educamos es la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

para el curso 2021/2022 y, en ella, se les dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación, según los acuerdos adoptados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. 

Los instrumentos podrán estar vinculados a uno o varios criterios de evaluación, dado que 

son estos los que debemos evaluar en el alumnado según la legislación vigente. Estos pesos 

irán aplicados a los criterios de evaluación y contenidos evaluados con cada instrumento 

utilizado, siendo la media ponderada. 

Estos criterios de evaluación irán relacionados con las competencias claves, lo cual permitirá 

elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

Los pesos, según los acuerdos de calificación irán vinculados además a cada bloque de 

contenidos, como se muestra a continuación:  

La asignatura se divide en 4 bloques (100%): 

-       BLOQUE 1: CE 1.1 - 1.7: Comprensión oral ...........................................  20% 
-       BLOQUE 2: CE 2.1- 2.9:   Producción oral .............................................. 20% 
-       BLOQUE 3: CE 3.1 - 3.8: Comprensión escrita ......................................  30% 
-       BLOQUE 4: CE 4.1 - 4.9: Producción escrita .......................................... 30% 

Los 2 bloques, comprensión y producción oral, se porcentúan con un 40%. 

Los 2 bloques, comprensión escrita y producción escrita, se porcentúan con un 60%. 

Los pesos de los criterios e instrumentos de evaluación aparecen, además, desglosados en 
el cuaderno del profesor y en las distintas plataformas de evaluación y seguimiento del 
alumno, principalmente en la plataforma Educamos. 

Se realizarán 2 pruebas escritas (exámenes) por evaluación, 1 prueba oral (presentación y 

exposición oral de trabajos y/o proyectos, 1 prueba de comprensión oral (Listening) y 1 

prueba de comprensión escrita (Reading), además de las distintas pruebas digitales (kahoots, 

formularios) y actividades evaluables, que se realicen durante cada trimestre, entre otras.  
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Dichas pruebas valorarán los diversos aspectos de la competencia en la lengua extranjera y 

constarán de distintas partes, tales como gramática, vocabulario, comprensión y expresión 

escrita, comprensión y expresión oral y lecturas varias (graduadas), pudiendo esta última 

considerarse como prueba en sí. 

Está totalmente prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico o material de soporte 

durante la realización de la prueba escrita (o cualquier otra prueba). Si el alumno/a hiciera 

uso indebido de estos, la calificación de dicha prueba sería de 0 y, supondría el suspenso 

automático, pudiendo realizar la pertinente recuperación según se recoge en los Acuerdos de 

Evaluación y Promoción del Plan de Centro. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

 Aquel alumno/a que no supere una evaluación podrá recuperarla en la evaluación, dadas las 

características de ser materia con evaluación continua. Por tanto, el alumno que haya 

suspendido la 1ª evaluación y apruebe la 2ª evaluación, recuperará automáticamente la 

anterior con nota no superior a 5.  

Aprobando la tercera evaluación de la asignatura del curso matriculado, se recuperarán 

automáticamente las evaluaciones anteriores que tuvieran con calificación negativa. 

Si el alumno resultase de evaluación negativa (suspenso) en la evaluación ordinaria, tendrá 

que presentarse a una prueba de evaluación extraordinaria junio y/o septiembre. 

Para los alumnos con la materia pendiente se les hará entrega de un “Programa de 

Refuerzo para recuperación de los aprendizajes no adquiridos” que consiste en un plan 

de trabajo individualizado y pautado centrado en competencias y contenidos no adquiridos en 

el curso anterior que se seleccionan para facilitar la evaluación positiva de los contenidos del 

curso en que el alumno/a se encuentra matriculado y que establece los criterios, objetivos, 

metodología y estrategias de evaluación junto con actividades o un cuadernillo “trimestral” 

con los plazos de entrega, para la adquisición de los contenidos a superar del curso 

pendiente. 

El alumno podrá optar a dos convocatorias para poder superar la materia, una durante las 

primeras semanas de la 2ª evaluación y, otra en la 3ª evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación, tanto en la práctica como en la adquisición de las 

destrezas lingüísticas (Speaking, Listening, Writing and Reading), serán de aplicación los 

siguientes: 

● Observación directa: Actitud, interés, participación, actividades, atención en clase, 
asistencia, respeto y normas de convivencia. 

● Pruebas orales, escritas, digitales (formularios, tests, kahoot, redacciones, examen…) 
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● Ejercicios y trabajo en clase (trabajos individuales, trabajos cooperativos…) 
● Cuaderno. 
● Rúbricas. 

En esta materia, el examen se tendrá en cuenta como instrumento de evaluación y no podrá 

considerarse este tipo de prueba con una ponderación mayor al 60% de la nota final, 

quedando la distribución de los instrumentos de evaluación desglosados, según el bloque de 

contenido, de la siguiente manera: 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

Comprensión oral 
LISTENING (20%) 

Producción oral 
SPEAKING (20%) 

Comprensión escrita 
READING (30%) 

Producción escrita 
WRITING (30%) 

40% 60% 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Actitud, interés, participación, actividades, atención en clase, asistencia, respeto y 
normas de convivencia. 

PESO 1 

Pruebas orales: Peso 1 

·  Actividades. 

·  listening 
comprehension tests. 

  

  

RÚBRICA 

Pruebas orales:    Peso 1 

·  exposición oral: trabajos de 

investigación (individual y/o 
cooperativo) 

·  interacción y producción 

Preguntas orales:  Peso 1 

Lectura y 

pronunciación:     Peso 1 

Debates:              Peso 1 

 

RÚBRICA 

Actividades en el aula, 
ejercicios, Libros de 
lecturas graduadas y 
cuaderno:   Peso 1 

    

RÚBRICA 

Writings (redacciones): 
Peso 1 

  

Trabajos Individuales:   
Peso 2 

  

Trabajos Colaborativos: 
Peso 1 

 

RÚBRICA 

    
Pruebas digitales:              PESO 2 

·   formularios 
·   kahoots 

Pruebas escritas: Examen:  PESO 6 

El porcentaje de los instrumentos se reparte proporcionalmente según el peso/valor de cada 

instrumento y el bloque a evaluar.  

Dependiendo del funcionamiento y adquisición de contenidos de los alumnos, se podrían 

modificar (prescindir o ampliar) alguno de los instrumentos, repartiendo el porcentaje/peso 
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adecuadamente.  

El desglose de todos los pesos de cada instrumento de evaluación vinculados a los criterios 

de contenidos está recogido tanto en los “Acuerdos de Evaluación y Promoción del Plan de 

Centro” como en el cuaderno del profesor. 
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FRANCÉS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 
en el curso 2021-22. En ella, se les dará peso a los distintos instrumentos de evaluación 
según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. 

Dichos instrumentos están vinculados a los diferentes criterios de evaluación dado que son 
estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, 
los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con 
cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 
lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

La materia está dividida en cuatro bloques que serán evaluados con los criterios 
correspondientes citados anteriormente. 

Los porcentajes para cada bloque vienen dados por la LOMCE: 

Bloque de la comprensión y expresión oral: supondrá un 40 % de la nota. 
Criterios de evaluación:   

❖ 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 

❖  2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 

 
Bloque de la comprensión y expresión escrita: supondrá un 60 % de la nota. 
Criterios de evaluación: 

❖  3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8  
❖  4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8  

En todas las evaluaciones se realizan trabajos de manera grupal o individual pero nunca los 

dos en la misma evaluación. 

El redondeo de la nota de evaluación se realizará a partir de 0,5 por encima de la nota y 

pasará al punto siguiente. El alumno que no supere una evaluación podrá recuperarla en la 

siguiente ya que, en cada trimestre, los objetivos y contenidos se irán acumulando al ser una 

materia con evaluación continua. El alumnado que no supere la 3ª evaluación-final, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de junio y/o de septiembre.  

El alumnado que no supere la materia en septiembre, deberá recuperarla a lo largo del curso 

siguiente y para ello, se le entregará un programa de recuperación de la materia con los 

objetivos, criterios y actividades que deberá realizar a lo largo del curso y que se devolverá al 

profesor al final del mismo. Tendrá dos convocatorias para poder superar la materia, una en 

febrero y otra en junio. 

Si el alumno repitiera curso y tuviera la materia suspensa del año anterior, puede recuperarla 
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a lo largo del curso en el caso de que la volviera a elegir como optativa. 

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para evaluar los diferentes bloques de esta materia, vamos a utilizar los siguientes 

instrumentos: 

Bloque de comprensión y expresión oral: 

❖ Las preguntas orales. Peso 1 

❖ Los ejercicios de comprensión oral. Peso 1 

❖ Exposiciones orales (trabajos individuales y cooperativos). Peso 1 

❖ La lectura y pronunciación. Peso 1 

❖ Interés y participación por hablar en francés. Peso 1 

❖ Actitud positiva de escucha y respeto. Peso 1 

 

Bloque de comprensión y expresión escrita: 

❖ Pruebas escritas. Peso 6 

❖ Pruebas digitales. Peso 2 

❖ Redacciones.  Peso 2 

❖ Trabajos individuales. Peso 2 

❖ Trabajo diario y actividades corregidas (cuaderno). Peso 1 

❖ Trabajos cooperativos o de equipo. Peso 2 
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EDUCACIÓN FÍSICA. 

Criterios de calificación: 

Los Instrumentos de Evaluación serán ponderados con los siguientes pesos (los pesos que 

adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán aplicados, en realidad, a los criterios de 

evaluación que vayan asociados a los distintos instrumentos aplicados):   

- PRUEBAS PRÁCTICAS:  

✔ DESEMPEÑO MOTRIZ: peso 3 

- OBSERVACIÓN DIRECTA: 

✔ CONVIVENCIA: normas de clase, indumentaria y aseo personal: peso 2 

✔ ACTITUD: ESFUERZO, PARTICIPACIÓN, INTERÉS: peso 3 

- PRUEBAS ESCRITAS/TRABAJOS: peso 2 

 

Criterios de evaluación:  

CE.1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados 

en la etapa anterior.  

CE.2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 

y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.  

CE.3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a 

las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  

CE.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia 

sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. 

CE.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.  

CE.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 

autosuperación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de 

la actividad física. 

CE.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades 

físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable en el desarrollo de las mismas, 
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tanto individualmente como en grupo.  

CE.8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno en el marco de la actividad física.  

CE.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.  

CE.10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo 

un plan de seguridad y emergencias. 
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MATEMÁTICAS I. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                        

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 

alumnado en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. 

En cada evaluación se porcentuarán en igual medida todos los Bloques que se impartan en 

dicha  evaluación, junto con los criterios de evaluación del Bloque I que se evalúa 

transversalmente en todas las evaluaciones. Dicho Bloque tendrá peso 1 frente a los demás 

que tendrán peso 4. 

 En cada Bloque todos los criterios tendrán igual peso.  

La media de los criterios dan nota a cada Bloque y a su vez la media ponderada de estos,  

con la consideración anterior, dan nota a la evaluación.  

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN          

Para evaluar dichos criterios se utilizarán los siguientes instrumentos de calificación, que se 

agruparán, con el  peso indicado, como se indica a continuación, según acuerdo de etapa: 

 -    PRUEBAS ESCRITAS:                                   “peso 6”  

-    TRABAJOS:                                                              “peso 1”  

-    OBSERVACION DIRECTA:                                          “peso 1” 

·         Actividades de clase 

·         Cuaderno 

·         Deberes 

·         Actitud 

 

 -    PRUEBAS DIGITALES                                        “peso 1” 
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·         Tic (Calculadora, Geogebra, Excel, Mathtype, power – point, prezy, …) 

·         Kahoot 

·         Play-posit 

·         Juegos matemáticos. 

·         That Quiz. 

·         Idoceo Connect 

 Criterios de recuperación de la materia:  

Se recuperarán las 1ª y 2ª evaluaciones (en Enero y Abril , respectivamente), mediante uno o 

varios  exámenes que constarán de ejercicios correspondientes a  los criterios de evaluación 

suspensos durante la evaluación 

En junio se recuperarán las evaluaciones aun pendientes junto con la 3ª evaluación si es el 

caso. 

La calificación máxima en la recuperación de un trimestre será de 7 sobre 10 dado que se 

trata de una prueba aislada donde el alumnado no es evaluado de otros instrumentos 

habituales (trabajo diario, actitud en clase, cuaderno, preguntas de clase,…). 

Si un alumno/a suspende en junio pasa a septiembre con toda la materia, salvo en casos 

excepcionales de alumnos con dificultades de aprendizaje a criterio del profesor. 

Para dichas recuperaciones el profesor diseñará un plan de recuperación individualizado que 

entregará por escrito al alumnado con aquellos contenidos, temas o unidades que requieran 

de recuperación. Dicho plan de recuperación podrá consistir en la realización de una prueba 

de evaluación (examen, test, prueba digital,…), realización de un trabajo y/o la  realización y 

entrega de actividades o tareas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita, de manera razonada, el proceso seguido para 

resolver un problema. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
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CE.1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CE.1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

CE.1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

CE.1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 

a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 

propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

CE.1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

CE.1.9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

CE.1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CE.1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ellas para situaciones similares futuras. 

CE.1.13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar 
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la interacción. 

CE.2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar 

e intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en 

contextos de resolución de problemas. 

CE.2.2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, 

utilizándolos para   obtener soluciones de algunas ecuaciones  algebraicas. 

CE.2.3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos, utilizando sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los 

resultados. 

CE.3.1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o 

expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y 

cuantitativamente, sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer información 

práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 

CE.3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 

cálculo de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 

CE.3.3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 

CE.3.4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 

propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la 

utilización y la representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida 

cotidiana, y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, y 

para la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. 

CE.4.1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes, 

manejando con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así 

como las transformaciones trigonométricas usuales. 

CE.4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente, y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de 

triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del 

mundo natural, geométrico o tecnológico. 

CE.4.3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano 
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euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. 

CE.4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 

obteniendo las ecuaciones de rectas, y utilizarlas para resolver problemas de incidencia y 

cálculo de distancias. 

CE.4.5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus propiedades métricas. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

1.4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

1.5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades 

y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

1.7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

1.8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

1.12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
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resolución de problemas. 

1.13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. 

2.1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, 

controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la 

vida real. 

2.2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 

parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 

tecnológicos más adecuados. 

2.3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y 

utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver 

problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 

particulares. 

3.1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales. 

3.2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en 

casos reales. 

3.3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar 

las tendencias. 

3.4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 

polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. 

3.5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un 

punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para 

obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. 

4.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros 

fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre 

las variables. 

4.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 

mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de 
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regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en 

un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de 

decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

4.4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados. 

4.5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos 

como de las conclusiones. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los ejercicios y controles escritos realizados por los alumnos se calificarán atendiendo a 

estos criterios: 

- La correcta utilización del lenguaje y de los términos matemáticos. 

- La presentación ordenada y razonada de los desarrollos. 

- La claridad y correcta elección de la escala en la ejecución de gráficas 

- La claridad y corrección de los diagramas, dibujos y otros apoyos del razonamiento. 

- La ortografía. 

- La capacidad de extraer conclusiones y criticar los resultados de los ejercicios. 

- En los problemas se valorará el planteamiento correcto aunque no se haya llegado a la 

solución correcta. 

- Los errores que demuestren ignorancias fundamentales, tanto de conceptos, de procesos y 

razonamientos o de destrezas operacionales incidirán de forma muy negativa en la 

puntuación asignada al ejercicio. 

  

La evaluación de la asignatura de matemáticas durante el presente curso va a hacerse de la 
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siguiente forma. 

  

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado  

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los  acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos  estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos 

los que debemos  evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los 

pesos acordados en  realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. También estos criterios de evaluación irán relacionados con las 

distintas competencias claves lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial. 

-PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS                                                    peso 6 

-TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,                                    peso 2 

-ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES   peso 2 

-        ACTIVIDADES DIGITALES                                                         peso 1 

-           CUADERNO                                                                                      peso 1 

-           ACTITUD: PARTICIPACIÓN, INTERÉS, ESFUERZO, CONVIVENCIA    peso 1 

  

  

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque que debe 

desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la 

asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: 

la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 

medios tecnológicos. Este bloque tendrá un peso de la tercera parte a los otros , puesto que 

va a hacer tenido en cuenta tres veces a lo largo del curso . 

  

Por lo que la  nota final de cada evaluación se obtendrá efectuando la media ponderada entre 

la nota de los criterios del Bloque 1  y la nota de los criterios del Bloque que corresponda a 

dicha evaluación. 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE. 

Bloque Introductorio. Aproximación al arte. Qué es el arte. 

1. Comprender el valor cambiante del concepto «arte» a lo largo de la historia de la humanidad. 

2. Debatir sobre el valor del arte y reconocer aquellos aspectos de la experiencia sensible humana que 

se conoce como arte. 

3. Explicar las funciones y las características del arte. 

4. Comprender la relación existente entre la sociedad de su tiempo y el concepto de arte. 

5. Analizar los modos de representación en las artes plásticas. 

6. Conocer y analizar las diferencias entre arte figurativo y arte abstracto. 

Bloque 1. Los orígenes de las imágenes artísticas 

1. Analizar la temática de la escultura y pintura rupestres. 

2. Debatir acerca de la posibles explicaciones simbólicas de las imágenes rupestres. 

3. Reconocer las características principales de la pintura rupestre. 

4. Explicar las características técnicas de la pintura rupestre a partir de ejemplos relevantes existentes 

en la península ibérica. 

Bloque 2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia. China 

1. Identificar el arte egipcio en relación a otras culturas diferentes. 

2. Analizar la posible relación entre el modo de vida y el arte egipcio. 

3. Explicar la iconología egipcia relacionando la imagen con el poder político. 

4. Identificar la técnica narrativa de las pinturas egipcias. 

5. Comparar las diferentes piezas escultóricas y su finalidad: piedra, madera, objetos suntuarios, 

sarcófagos. 

7. Reconocer la tipología de las culturas enclavadas en el Oriente Medio, Egipcia y China. 

8. Reconocer la escultura en terracota de los guerreros de Xian-Mausoleo del primer emperador Qin. 

11. Analizar en las culturas antiguas la diferencia entre imágenes idealistas y naturalistas, y su posible 

relación con la finalidad de la pieza. 
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Bloque 3. El origen de Europa. Grecia 

1. Analizar comparativamente el arte arcaico griego y el arte egipcio fronterizo. 

2. Identificar la arquitectura griega. Orígenes formales y sociales. 

3. Explicar convenientemente las partes esenciales de la arquitectura griega. 

4. Diferenciar las etapas en el arte griego a partir de las peculiaridades de cada etapa reflejadas en 

una creación determinada. 

5. Relacionar el arte griego con otras culturas o aplicaciones posteriores. 

6. Describir la técnica de la cerámica griega. 

7. Identificar la tipología de la joyería griega en relación a otras culturas. 

8. Valorar el teatro griego y su influencia en el teatro posterior. 

Bloque 4. El Imperio occidental: Roma 

1. Valorar la importancia de la cultura romana en el Mediterráneo y su trascendencia histórica 

posterior. 

2. Explicar la importancia del latín como lengua común europea y su trascendencia en el arte. 

3. Identificar las obras arquitectónicas de la cultura romana a partir de la identificación visual de sus 

elementos principales. 

4. Relacionar la basílica romana con las iglesias cristianas posteriores, analizando los planos de las 

plantas de diferentes edificios. 

5. Valorar la importancia técnica de los edificios romanos. 

6. Analizar la técnica de la pintura al fresco, y del mosaico. 

7. Relacionar el teatro romano y el teatro griego. 

8. Comparar las artes aplicadas de la cultura romana con las efectuadas en otros momentos y culturas 

diferentes. 

9. Reconocer las obras arquitectónicas y escultóricas de la cultura romana en Andalucía. 

Bloque 5. El Arte visigodo 

1. Identificar las claves expresivas del arte visigodo. 

2. Relacionar la situación social y el arte aplicado. 
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3. Analizar los templos visigodos y sus características principales. 

4. Diferenciar el arte cristiano y árabe en la península ibérica 

6. Describir la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. Motivos iconográficos. 

7. Explicar la técnica constructiva de la joyería visigoda. La técnica cloisonné, y su aplicación posterior. 

Bloque 6. El Románico, arte europeo 

1. Explicar la relación de la orden Benedictina y la expansión del arte románico. 

2. Identificar los elementos románicos en la arquitectura, especialmente en los edificios religiosos. 

3. Comentar el mito o realidad de la teoría milenarista del fin del mundo. 

4. Relacionar la iconología medieval y su plasmación gráfica. 

5. Explicar la finalidad iconográfica de la escultura religiosa y la forma consecuente con este objetivo. 

6. Comparar la escultura y pintura románicas con las creaciones anteriores y posteriores. 

7. Identificar los objetos y elementos característicos de la vida cotidiana en el Medievo, especialmente 

lavestimenta. 

8. Comparar la estructura narrativa románica y bizantina. 

9. Relacionar la pintura románica con técnicas similares posteriores. 

Bloque 7. El Gótico 

1. Analizar las claves sociales y técnicas del origen del gótico. 

2. Diferenciar las catedrales góticas de otras anteriores y posteriores. 

3. Identificar y nombrar correctamente las claves principales del arte gótico: escultura, vitrales y 

arquerías. 

4. Relacionar el arte gótico y su revisión en el siglo XIX. 

5. Explicar el proceso técnico de la creación de vitrales. 

6. Comparar e identificar correctamente la escultura gótica de la románica. 

7. Identificar el proceso técnico de la pintura sobre tabla, preparación y resultados. 

8. Describir la técnica de pintura al temple. 
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9. Analizar la vestimenta gótica en las imágenes religiosas y civiles de la época. 

10. Reconocer las construcciones religiosas del Gótico en Andalucía. 

Bloque 8. El Renacimiento 

1. Valorar la importancia histórica del estilo Renacimiento y su trascendencia posterior. 

2. Identificar las claves técnicas de la arquitectura renacentista y su relación con la cultura romana. 

3. Reconocer la proporción áurea en algún elemento de estilo renacimiento: arquitectura, mobiliario, 

etc. 

4. Identificar las principales obras de los artistas del Renacimiento italiano. 

5. Comparar la pintura veneciana y del resto de Europa. 

6. Identificar las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del renacimiento. 

7. Analizar las vestimentas de la época, principalmente en la pintura. 

8. Reconocer las claves técnicas de la perspectiva cónica. 

9. Explicar las claves técnicas de la pintura al óleo referenciando su uso en aplicación sobre lienzo. 

10. Valorar la diferencia técnica de la pintura al temple y la pintura al óleo. 

Bloque 9. Miguel Ángel Buonarroti 

1. Explicar la relación de mecenazgo entre Miguel Ángel, los Medici y el Papa Julio II. 

2. Analizar la importancia del concepto de artista total. 

3. Describir las claves iconológicas e iconográficas en los frescos de la Capilla Sixtina. 

4. Identificar las claves evolutivas en la escultura de Miguel Ángel. 

Bloque 10. El Renacimiento en España 

1. Relacionar la cronología del Renacimiento español con el Renacimiento italiano. 

2. Identificar la relación entre la sociedad de la época y las artes plásticas. 

3. Reconocer las principales obras arquitectónicas del Renacimiento español. 

4. Comparar la técnica escultórica de la península ibérica y del resto de Europa. 

5. Distinguir las obras pictóricas más importantes del renacimiento español.   
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8. Reconocer los objetos cotidianos y vestuarios del Renacimiento. 

Bloque 11. El Barroco 

1. Reconocer las claves del arte barroco. 

2. Utilizar correctamente el vocabulario técnico aplicado a los elementos arquitectónicos. 

3. Identificar la asimetría en elementos del arte barroco y de otras culturas diferentes. 

4. Comparar las fachadas renacentistas y barrocas en España. 

5. Identificar las obras más representativas de la escultura barroca, relacionándola con los autores 

correspondientes. 

6. Distinguir la escultura hispánica de la del resto de Europa. 

7. Comparar la escultura monocromática y la escultura policromada. 

8. Identificar la pintura barroca, comparando los diferentes estilos, por países. 

9. Comparar la iluminación tenebrista en el barroco y en culturas posteriores. 

12. Identificar el mobiliario y las artes decorativas del barroco. 

Bloque 12. El Rococó. Francia. Resto de Europa 

1. Comparar el arte barroco y rococó estableciendo similitudes y diferencias. 

2. Diferenciar la temática religiosa y la temática profana. 

3. Comparar las obras pictóricas de Marie-Louise-ÉlisabethVigée-Lebrun y los pintores de su época. 

4. Valorar las similitudes y diferencias entre la obra pictórica de Antón Rafael Mengs y pintores 

posteriores,por ejemplo Francisco de Goya. 

5. Comparar el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández 

ySalzillo. 

6. Analizar la obra musical de Mozart: análisis, identificación de fragmentos de obras más populares 

ycomparación con obras de otros autores y de otras épocas. 

8. Analizar las claves estilísticas del estilo rococó, especialmente en vestuarios y mobiliario en España 

yen Europa. 

Bloque 13. El Neoclasicismo 

1. Identificar las claves del neoclasicismo arquitectónico. 

2. Valorar la trascendencia del neoclasicismo dentro de la cultura europea. 

3. Reconocer los elementos de la cultura oriental que se van incorporando progresivamente a la cultura 

europea. 

4. Comparar las diferentes obras escultóricas de los artistas más relevantes europeos. 
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5. Comparar el tratamiento pictórico de diferentes pintores coetáneos, por ejemplo Jean Louis David, 

Jean Auguste Dominique Ingres. 

6. Identificar las obras pictóricas más importantes de los pintores ingleses. 

7. Discernir entre el mobiliario Luis XV y el Luis XVI 

La materia de Fundamentos del Arte I, se divide en diferentes bloques, cada uno de 

los cuales tendrá un peso específico en la evaluación del alumno/a. La plataforma Educamos 

será la herramienta para la evaluación del alumnado. En ella se le establece el peso de los 

distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos alcanzados por el claustro y 

aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán vinculados a uno o varios 

criterios de evaluación dado que son estos los que evaluamos en el alumnado según marca 

la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados irán aplicados a los criterios de 

evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. También estos criterios de evaluación 

irán relacionados con las distintas competencias claves lo cual permitirá elaborar un informe 

del perfil competencial del alumno/a. 

La nota se calculará mediante la media de todos los criterios, por lo tanto, los 

alumnos/as no tendrán que aprobar todos los criterios para superar una evaluación o la 

asignatura. Si algún alumno/a no aprueba alguna de las evaluaciones sólo tendrá que 

recuperar los criterios o bloques que no haya superado, utilizándose para ello el instrumento 

más adecuado a comienzos del trimestre siguiente. 

    Junto a los bloques de contenidos establecidos, añadiremos el  Bloque 0: Actitud 

autónoma y responsable, que va a regular la actitud y el comportamiento en la materia. 

Dentro del bloque establecemos el Criterio 1: Mostrar una actitud autónoma y responsable, 

respetando las producciones propias y ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas 

indicadas para la realización de actividades, aportando al aula todos los materiales 

necesarios. Este bloque tendrá un peso del 10% dentro de cada evaluación. Se evaluará 

mediante observación directa, principalmente, el profesor/a valorará: 

1) Interés y participación en las cuestiones académicas y generales del colegio. 

2) El esfuerzo y la asiduidad en el trabajo. 

3) Comportamiento en el aula que ayude a crear buen ambiente de trabajo y facilite 

el desarrollo de las clases y la labor docente. 

4) El buen trato en la convivencia con sus compañeros/as del grupo-clase. 

5) Asistencia a clase y puntualidad. 

6) Respeto del Plan de Convivencia del centro. Destacamos: 

-Respeto en el trato al resto de miembros de la comunidad educativa 
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(profesores/as, PAS, miembros de la It, madres y padres) 

-Cuidado  y mantenimiento del aula y espacios comunes del colegio. 

-Cuidado y mantenimiento del material escolar propio y de los demás. 

-Uso de vestimenta apropiada y hábitos de higiene personal 

Se considera muy importante cumplir con los plazos de entrega de los diferentes 

trabajos, mostrando así interés y una actitud responsable. Por ello, no se recogerá ningún 

trabajo o ejercicio fuera de plazo, únicamente se podrá modificar las fechas para aquellos 

alumnos que justifiquen su falta oficialmente. Los criterios correspondientes a ese trabajo, 

quedarían suspensos, en caso de tener que ser recuperados se comunicará el instrumento 

que mejor se adapta a cada uno de los criterios. 

•       1ª Evaluación 

-Bloque 0: 10% 

-Bloque 1: 22,5% 

-Bloque 2: 22,5% 

-Bloque 3: 22,5% 

-Bloque 4: 22,5% 

•       2ª Evaluación: 

-Bloque 0: 10%  

-Bloque 5: 18% 

-Bloque 6: 18% 

-Bloque 7: 18% 

-Bloque 8: 18%  

-Bloque 9: 18%  

•       3ª Evaluación: 

-Bloque 0: 10%  
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-Bloque 10: 22,5% 

-Bloque 11: 22,5% 

-Bloque 12: 22,5%  

-Bloque 13: 22,5% 

Instrumentos de evaluación 

 Para la evaluación de esta materia se utilizan múltiples instrumentos que permitan la 

valoración de todos los criterios y la posibilidad de que los alumnos/as desarrollen todas las 

competencias posibles. Al ser una materia que busca el ir más allá de los aspectos 

puramente históricos, intentando transmitir una visión práctica de los contenidos, se realizan 

como complemento ejercicios plásticos. De este modo los alumnos pueden experimentar con 

los lenguajes y técnicas que vayan aprendiendo. Para recoger todos los trabajos creativos, 

los alumnos desarrollarán un cuaderno de campo o del artista. 

Este cuaderno será uno de los instrumentos de evaluación a lo largo de todos los 

bloques de contenidos. Tendrá un carácter eminentemente artístico y servirá para que el 

alumno recoja una selección de los principales conceptos y ejemplos de los periodos 

artísticos  de los temas que se estudien. Además en él reflejaremos el resultado de algunas 

reflexiones y actividades. No es un mero cuaderno de dibujo, se trata más bien de un 

cuaderno de estudio donde se recogerán ejemplos de obras artísticas con explicaciones y 

datos que se crean relevantes, siguiendo el orden cronológico de la historia del arte. De esta 

forma servirá como un registro sobre el cual podremos volver siempre que queramos recordar 

algún contenido, artista o característica de algún estilo. Además lo utilizaremos como un 

cuaderno del artista, donde podremos recoger todas nuestras ideas, apuntes, dibujos, 

bocetos, ensayos, artículos, información sobre exposiciones visitadas… Será un reflejo de 

nuestro desarrollo personal y un lugar donde recoger todas nuestras ideas e inquietudes, 

para que no queden perdidas u olvidadas. 

Como se ha comentado anteriormente pondremos especial énfasis en el trabajo 

colaborativo, tanto en ejercicios de clase como en trabajos de grupo, que evalúen uno o 

varios criterios. Para la evaluación de estos trabajos se usan las listas de cotejo 

consensuadas en la etapa de secundaria y bachillerato. 

Debido a que puede que existan modificaciones para adaptarse a las necesidades y ritmo 

de los grupos, no se va a concretar los instrumentos que se van a utilizar para cada criterio o 

grupo, quedará reflejado en el cuaderno del profesor de la plataforma Educamos. Sin 

embargo sí que se enumeran los instrumentos que se tiene previsto emplear a lo largo del 

curso. Cada uno de ellos servirá para evaluar uno o varios criterios: 
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·         Actividades de comparación de obras. 

·         Fichas técnicas/Análisis de obras de arte. 

·         Actividades de reflexión (tras visionado de documental, lectura de texto…) 

·         Elaboración de apuntes. 

·         Trabajo en el cuaderno de campo:: 

o   Ejercicios plásticos/creativos 

o   Mapas conceptuales 

o   Dibujo de apuntes 

·         Trabajos cooperativos: Actividades, Trabajos de investigación, Trabajos creativos… 

·         Ejercicios individuales o cooperativos a través de classroom. 

·         Pruebas digitales: Kahoot!, google Form… 

·         Pruebas escritas u orales 

  

-Ponderaciones* de los Instrumentos de evaluación en el cuaderno del profesor de la 

Plataforma Educamos: 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESOS 

⮚    PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES no más de “peso 6” 

⮚    TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,… no más de “peso 6” 

⮚    ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 

CORRECCIONES,…   

no más de “peso 3” 
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⮚    PRUEBAS DIGITALES no más de “peso 3” 

⮚    CUADERNO         no más de “peso 2” 

⮚    ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 

CONVIVENCIA,… 

no más de “peso 2” 

 

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados.  
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LATÍN. 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Latín, origen de las 
lenguas romances. 

 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la 
lengua latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC, 
CD, CAA.    
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CD, CEC.  
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CCL, CSC.  
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, 
CSC. 
  5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 
las palabras. CCL, CAA.  

Sistema de lengua 
latina: elementos 
básicos. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 
alfabeto. CCL, CSC, CEC.    
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
CCL, CSC, CEC.  
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL, 
CAA.  

Morfología 1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL, CAA.    
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su 
enunciado. CCL, CAA.  
3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. 
CCL, CAA.   4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 
CCL, CAA.  
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
CCL, CAA.    
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
CCL, CAA.  
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Sintaxis 1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del 
profesorado, las funciones de las palabras en la oración. CCL, 
CAA.   
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así 
como las funciones que realizan en la oración, saber traducir los 
casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL.  
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL    
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL, 
CAA.  
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo 
y participio en las oraciones. CCL.    
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. CCL.  
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 
latina que permitan, tras haber dado muestras de una clara 
comprensión de los textos en lengua original, el análisis y 
traducción de textos sencillos. CCL, CAA.  

Textos 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la 
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
CCL, CAA.  
2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos clásicos 
originales en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA.  

Roma: historia, 
cultura, arte y 
civilización 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar 
ejes cronológicos. CSC, CEC, CCL, CD, CAA.  
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, 
CEC, CCL.    
3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.  
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 
actuales. CSC, CEC.    
5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y 
religión latina con las actuales. CSC, CD, CEC.  
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y 
describir algunas de sus manifestaciones más importantes. 
Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos 
en Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones 
públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, CEC, CD, CCL.  
7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones 
públicas y el urbanismo romano y señalar su presencia dentro 
del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC, CD, CCL.  
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Léxico 1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
CCL, CAA.   
2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL, CEC.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al desplegar a lo largo de todo el curso todos los contenidos, estarán organizados por 

bloques, cada uno porcentuado de la siguiente manera: 

·    Bloque 1: Lengua Latina 10% (se aplicará únicamente en el primer 

trimestre). 

·    Bloque 2: Morfología 30% 

·    Bloques 3 y 4: Sintáxis y Textos/traducción  60% (será progresivo hasta 

alcanzar este porcentaje y dependerá del nivel del que partan los 

alumnos/as y de la propia evolución. 

·    Bloque Cultura/Léxico  10% (se aplicarán en el tercer trimestre) 

  

Se procurará, en la medida de lo posible, que los criterios de evaluación sean 

calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea de 

evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 

El % del peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del 

profesor de la plataforma Educamos y se comunicará a los alumnos/as a comienzos de 

cada trimestre, bien oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 

En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará 

que tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante examen 

(con preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación con un 

número considerable de criterios suspensos que sean considerados clave o nuclerares, 

deberá realizar una prueba de recuperación a comienzos del trimestre siguiente. 

  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ponderaciones* de los Instrumentos de evaluación en el cuaderno del profesor de la Plataforma 

Educamos 

  

Instrumento Ponderación* 

Trabajos de investigación (individuales o 

cooperativos). 

peso 2 

Observación Directa/Actividades de clase peso 1 
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Pruebas Digitales (Google Form) peso 3 

Pruebas Digitales (Kahoot!) peso 2 

Pruebas Escritas (Examen) peso 6 

Pruebas orales (exposición oral) peso 2 

Actitud peso 1 

  

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados. 
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FÍSICA Y QUÍMICA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los bloques y los criterios son los que ostentan los pesos de calificación, y no los instrumentos. En cada 

evaluación se evaluarán unos bloques determinados, con sus correspondientes criterios, tal y como viene descrito 

en el punto anterior de la presente programación. Los bloques tienen asignados unos pesos. En este curso, todos 

los bloques pesan lo mismo. Así mismo, los criterios que integran los bloques tendrán todos el mismo peso 

también. 

  

Para identificar si el/la alumno/a va superando los bloques y criterios de la programación, es preciso usar 

instrumentos de evaluación. En la plataforma de evaluación figurarán esos instrumentos con sus notas, y también 

los pesos que esos instrumentos tienen unos con respecto a otros. Así, los pesos serían: 

-          Para pruebas escritas/prácticas/orales: peso 5-6 (dependerá del contenido y la importancia del mismo) 

-          Para trabajos de investigación, cooperativos…:  peso 4-5 (dependerá del contenido y la importancia del 
mismo). 

-          Actividad de clase (preguntas orales, correcciones, ejercicios para nota…): peso 2- 3 (dependerá del 
contenido y la importancia del mismo) 

-          Pruebas digitales: peso 2-3 (dependerá del contenido y la importancia del mismo) 

-          Cuaderno, revisión de tareas: peso 1. 

-          Actitud (participación, interés, esfuerzo, convivencia, colaboración con su aprendizaje…): peso 1. 

Hay que tener en cuenta que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán aplicados, en 

realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos instrumentos aplicados. 

Para superar la asignatura el/la alumno/a no tiene por qué aprobar todos los criterios. 

En caso de que no apruebe algunas de las evaluaciones, el/la alumno/a sólo tendrá que recuperar aquellas 

criterios o bloques que no haya superado a lo largo de la evaluación (y no la evaluación entera). Para ello se usará 

el instrumento de evaluación que sea más adecuado, dependiendo de los criterios que necesite recuperar. 

  

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado en el curso 2021-

22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos alcanzados por el 

claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios 

de evaluación dado que son estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. 

Por tanto, los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves lo cual 

permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 
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La evaluación del alumnado no reflejará, exclusivamente, los conocimientos sobre la materia ni tampoco la nota 

obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado. Dicha evaluación será el resultado de la valoración de 

los distintos instrumentos de evaluación, así como la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear problemas, formular 

hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y diseños experimentales y análisis 

de los resultados. 

1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los fenómenos 

físicos y químicos. 

2.1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento. 

2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, volumen y la 

temperatura.  

2.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar fórmulas moleculares. 

2.4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y expresarla 

en cualquiera de las formas establecidas.   

2.5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.  

2.6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.  

2.7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y sus 

aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de muestras.  

3.1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química dada.  

3.2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos 

impuros y cuyo rendimiento no sea completo.  

3.3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos 

relacionados con procesos industriales.  

3.4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos resultantes.  

3.5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que 

mejoren la calidad de vida.  

4.1. Interpretar el primer principio de la Termodinámica como el principio de conservación de la energía en 

sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo. 

4.2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. 

4.3. Interpretar las ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  

4.4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 
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4.5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica en relación 

con los procesos espontáneos.  

4.6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas 

condiciones a partir de la energía de Gibbs 

4.7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio de la 

termodinámica. 

4.8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental y sus 

aplicaciones. 

5.1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con compuestos de interés 

biológico e industrial.  

5.2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas 

5.3. Representar los diferentes tipos de isomería.  

5.4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural.  

5.5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno, fullereno y 

nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.  

5.6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar actitudes y 

medidas medioambientalmente sostenibles.  

6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.  

6.2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un sistema de 

referencia adecuado.  

6.3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

6.4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.  

6.5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en función 

del tiempo.  

6.6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función de sus 

componentes intrínsecas.  

6.7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.  

6.8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos 

unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).  

6.9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple (MAS) y 

asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.  
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7.1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  

7.2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y/o poleas. 

7.3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.  

7.4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento de 

los mismos a partir de las condiciones iniciales.  

7.5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular. 

7.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

7.7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del momento angular.  

7.8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos y a la interacción 

entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.  

7.9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.  

7.10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria.  

8.1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos. 

8.2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía potencial y 

representar la relación entre trabajo y energía. 

8.3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico. 

8.4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para transportar una carga entre dos 

puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional. 
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TIC I. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación utilizados se basarán en los criterios de evaluación establecidos 

en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

del BOJA nº 145 del 29 de julio de 2016), según los distintos pesos correspondientes a cada 

Bloque de Contenidos, como se muestra a continuación: 

·       Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador: 30% 

·       Bloque 2. Arquitectura de ordenadores: 15% 

·       Bloque 3. Software para sistemas informáticos: 30% 

·       Bloque 4. Redes de ordenadores: 10% 

·       Bloque 5. Programación: 15% 

  

La nota será el resultado de aplicar los pesos a los distintos criterios de evaluación y a los 

correspondientes instrumentos de evaluación empleados para cada criterio. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP. 

  

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 

componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el 
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sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 

  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o 

específico, dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED, CCL, CMCT. 

  

Bloque 4. Redes de ordenadores. 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD, CSC. 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 

redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, CAA. 

3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. CCL, CD, CAA. 

4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL, CMCT, 

CSC, SIEP. 

  

Bloque 5. Programación. 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-

problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 

3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un 

lenguaje de programación. CMCT, CD. 
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5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 
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ECONOMÍA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

1.2 Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 

valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes 

sistemas económicos. 

1.3 Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como 

identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos. 

2.1 Analizar las características principales del proceso productivo. 

2.2 Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. 

2.3 Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 

personas. 

 2.4 Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias 

reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. 

2.5 Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

2.6 Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 

interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

2.7 Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un 

caso dado.  

3.1 Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 

3. 2 Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 

modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

4.1 Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que 

presentan como indicadores de la calidad de vida. 

 4.2 Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

4.3 Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 

analizando de forma especial el desempleo. 
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4.4 Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo. 

5.1 Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 

éstos se miden. 

5.2 Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos 

sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. 

 5.3 Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 

principales productos y mercados. 

5.4 Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

5.5 Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política 

monetaria. 

6.1 Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

 6.2 Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 

producido en el caso de la Unión Europea. 

6.3 Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el 

papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 

7.1 Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus 

efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la 

riqueza a nivel local y mundial. 

 7.2 Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 

sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación será establecida por bloques y por criterios de evaluación. 

Como esta asignatura está dividida en siete bloques, la nota del alumno en cada evaluación 

será la media ponderada de las notas los bloques correspondientes desarrollados durante 

ese espacio de tiempo. Todos los bloques valen lo mismo 

La evaluación de la asignatura de Economía durante el presente curso va a hacerse de la 

siguiente forma. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 
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en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los 

que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos 

acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. También estos criterios de evaluación irán relacionados con las 

distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial. 

-PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES                                           peso 6 

-           TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,                            peso 3 

-           ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES        peso 2 

-           ACTIVIDADES DIGITALES                                                                         peso 1 

-           CUADERNO                                                                                   peso 1 

-           ACTITUD: PARTICIPACIÓN, INTERÉS, ESFUERZO, CONVIVENCIA   peso 1 

  

Nota Final 

Si un alumno saca una nota inferior a 5 en la evaluación deberá realizar una recuperación de 

la materia suspendida. Es decir que al alumno se le comunica cuales serían los criterios 

suspensos y de esos y sólo de esos se tendría que examinar. 

Si el alumno no supera los criterios (sacando en la prueba menos de un 5), tendría a final de 

curso (en junio), la opción a presentarse a recuperar todos aquellos criterios suspensos. 

Recuperaciones: 

Recuperaciones trimestrales. 

El alumnado tendrá derecho a una recuperación de las distintas evaluaciones. La 

recuperación podrá consistir en la realización de una prueba de evaluación (examen). 
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CULTURA AUDIOVISUAL. 

 
Al desplegar a lo largo de todo el curso todos los contenidos referentes a los bloques de 
Cultura audiovisual II, estarán organizados por unidades didácticas y todas tendrán el mismo 
valor o peso sobre el total de la nota obtenida por el alumno/ a. 
Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 
sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 
de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 
El % del peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del 
profesor y se comunicará a los alumnos/as a comienzos de cada trimestre y al inicio de cada 
unidad, bien oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 
En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará que 
tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante examen (con 
preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación con un número 
considerable de criterios suspensos, deberá realizar una prueba. 
  
En base a los acuerdos recogidos como centro, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
respecto de los criterios de calificación: 
La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 
alumnado. 
En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos 
alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán 
vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los que debemos 
evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en 
realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 
También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 
lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 
Respecto de los acuerdos para la calificación general de las pruebas, se tendrá en 
consideración la siguiente tabla: 

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN PESOS 

PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES/DIGITALES no más de “peso 6” 

TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,... no más de “peso 6” 

ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 
CORRECCIONES,... 

no más de “peso 3” 

ACTIVIDADES DIGITALES no más de “peso 3” 

CUADERNO no más de “peso 2” 
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ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 
CONVIVENCIA,... 

no más de “peso 2” 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
1. Trabajos de investigación pautados (individuales y en pequeños grupos –Trabajos 
Cooperativos-, tanto de unidades como de apartados concretos). La calificación se basará 
tanto en el resultado final, como en el desarrollo del proceso que se ha llevado a cabo de 
manera individual. 
Dichos trabajos podrán tener como calificación tanto la parte escrita presentada de forma 
conjunta, como una parte individual presentada por cada uno de los alumnos. Junto con la 
entrega de los trabajos, se podrá solicitar a los alumnos una exposición oral de los resultados 
obtenidos por el trabajo, que será evaluada mediante la rúbrica correspondiente. 
  
2. Observación directa. 
· Corrección de actividades realizadas en el aula o en su domicilio por parte de los alumnos. 
· Preguntas orales respecto de los contenidos de la materia que se haya impartido. 
· Actitud positiva de los alumnos durante la realización de la clase, así como la participación 
activa y voluntaria en el desarrollo de la clase. 
  
3. Pruebas: 
· Kahoot!  Con participación individual, en pequeños grupos y por parejas. En alguna unidad y 
como prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al 
examen escrito, pasando a ocupar su porcentaje en el apartado de exámenes. Se podrán 
realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 
· Pruebas escritas-exámenes (se realizarán dos o tres exámenes por trimestre, todos con el 
mismo peso sobre la nota). 
· Pruebas Formularios de Google: realizaremos alguna prueba trimestral por medio de los 
formularios de Google a través de nuestra plataforma de Google Classroom. 

  
4.   Cuaderno / Plan de trabajo: para la evaluación de determinados criterios o incluso para 
la evaluación de trabajos cooperativos, se revisarán los cuadernos en los momentos en los 
que sea preciso. No constituirá un instrumento de calificación en sí, sino que la nota irá al 
criterio que le corresponda. 
En momentos determinados de la evaluación, se informará a los alumnos que las actividades 
que realizarán en el cuaderno serán evaluadas de forma individual, por lo que se procederá a 
la recolección de los mismos. La calificación general de todas las actividades tendrá el mismo 
peso. 
  
5. Trabajos audiovisuales: Presentación de documentos gráficos y audiovisuales 
(fotografías y videos) realizados por los alumnos, mediante la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en los diferentes bloques de la materia. Dichos trabajos audiovisuales podrán ser 
realizados tanto de manera individual como colectiva por los alumnos de la clase; pudiendo 
utilizarse tanto material propio como obtenido de internet como base de los trabajos. 
  
6. Proyecto audiovisual completo: Por medio de dicho proyecto se trabajarán diferentes 
aspectos, metodologías y contenidos del curso, debiendo de crear una pieza audiovisual 
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desde cero, desde la invención de la historia hasta la realización del montaje final de la pieza, 
así como la creación de la cartelería promocional de la película. 
  
7. Listas de Cotejo: se emplearán las listas de cotejo consensuadas por la etapa de ESO-
Bachillerato en formato Excel para el seguimiento de los trabajos cooperativos, las 
exposiciones orales y el propio resultado de los trabajos. Se incluirá en la unidad 
correspondiente un criterio que recoja la implicación personal en el desarrollo del trabajo 
cooperativo y la exposición oral. 
  
8. Podcast. Archivos de audio en el que los alumnos grabarán el contenido del trabajo 
solicitado. Para la realización de dichos trabajos, los alumnos conocerán previamente como 
se realiza dicho formato y cuáles son sus características concretas. Se incluyen este tipo de 
actividades ya que se consideran elementos del audiovisual que están de actualidad, y que 
forman una comunidad extensa y en auge. 
  
Respecto de la valoración de los contenidos descritos anteriormente, tendremos en cuenta 
los aspectos establecidos de manera común por toda la etapa: 
  
Actitud. 
Mediante observación directa, principalmente, el profesor/a valorará: 

1.   Interés y participación en las cuestiones académicas y generales del colegio. 
2.   El esfuerzo y la asiduidad en el trabajo. 
3.   Comportamiento en el aula que ayude a crear buen ambiente de trabajo y facilite el 

desarrollo de las clases y la labor docente. 
4.   El buen trato en la convivencia con sus compañeros/as del grupo-clase. 
5.   Asistencia a clase y puntualidad. 
6.   Respeto del Plan de Convivencia del centro. Destacamos: 

· Respeto en el trato al resto de miembros de la comunidad educativa (profesores/as, 
PAS, miembros de la It, madres y padres) 

· Cuidado y mantenimiento del aula y espacios comunes del colegio. 
· Cuidado y mantenimiento del material escolar propio y de los demás. 
· Uso de vestimenta apropiada y hábitos de higiene personal. 

  
Los apartados anteriores estarán sujetos a la normativa recogida en el Plan de convivencia 

del Centro y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
  
Notas de clase. 

Se tendrá en cuenta: 
· Que el alumno/a domine la materia tratada de tal manera que indique un estudio diario. 

Los conocimientos deben ser expresados oralmente y por escrito de una manera 
correcta, razonada y científica. 

· Se considerará muy importante que el alumno/a asimile los conocimientos y los integre. 
Los conocimientos de base deben recordarse a lo largo del curso. No es admisible que 
conceptos importantes sean estudiados sólo para los exámenes y después pura y 
simplemente olvidados. 

   
Pruebas escritas. 

A lo largo de cada evaluación, el profesor/a podrá realizar una o varias pruebas escritas. 
Éstas podrán incluir preguntas de la materia tratada en clase, de las actividades realizadas, 
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de las prácticas de laboratorio y, en general, de toda la tarea que se haya desarrollado. Todo 
examen se considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% del total de la puntuación. 

Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 
· De contenidos amplios: en los que el alumno/a expondrá la totalidad de los conocimientos 

que posee sobre una determinada cuestión que se le plantee. 
· Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 
· Identificación de documentos. 
· Preguntas tipo test u objetivas. 
· Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor/a lo considera oportuno. 
· Preguntas cuya resolución demuestren la adquisición de las destrezas y competencias 

claves. 
Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen 

con un cero y deberá realizar la pertinente recuperación. 
  
Cuaderno de clase. 

Recogerá el conjunto de las actividades que se realicen en la asignatura para la asimilación 
de contenidos y adquisición de competencias; en particular deberán estar reflejadas: las 
prácticas, ejercicios, apuntes de clase y trabajos que se propongan. Se valorarán como nota 
de competencia tanto los contenidos como la expresión y presentación de los mismos (orden, 
limpieza, legibilidad, ortografía, ...). Dicho cuaderno deberá estar siempre actualizado y 
disponible para cuando el profesor/a de la materia lo requiera para su revisión y valoración. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Bloque 1. Imagen y significado 
1. Explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, religiosa, lúdica, 
decorativa, jerárquica, educativa, etc. 
2. Reconocer y diferenciar las principales formas de representación icónica: simbolismo, 
realismo, expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción. 
3. Analizar las características principales de la fotografía, el sonido, el cine, la televisión y los 
productos digitales en Internet. 
4. Valorar la importancia de la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales en los 
diversos medios de comunicación en las sociedades actuales y la interrelación creativa que 
brindan las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva 
1. Reconocer las propiedades diferenciadoras de la imagen fotográfica. 
2. Analizar las composiciones fotográficas, valorando la disposición de los elementos dentro 
del espacio físico de la imagen. 
3. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco y negro y su utilización como 
alternativa a la fotografía en color.  
4. Analizar la composición del color a través del sistema RGB. 
5. Analizar el uso del color en la imagen fija: saturación, matiz, inversión, etc. 
6. Identificar los patrones icónicos de la fotografía como instrumento de difusión de la 
injusticia social.  
7. Analizar las diferentes formas de expresar el poder político a través de los tiempos, la 
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imagen oficial a través de escultura o pintura, valorando las similitudes entre la imagen clásica 
y la fotográfica.  
8. Exponer y comentar las claves plásticas de la obra de los fotógrafos de moda. 
9. Reflexionar acerca de la relación imagen-realidad surgida en la obra gráfica de Chema 
Madoz. 
10. Analizar las distintas funciones de la imagen fija empleadas para satisfacer las necesidades 
expresivas de la sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de imágenes digitales. 
 
Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva 
1. Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para simular movimiento, desde el 
principio del cine, pasando por la televisión, hasta la imagen digital actual. 
2. Analizar las distintas funciones y las características comunicativas de la imagen en 
movimiento empleadas para satisfacer las necesidades expresivas de la sociedad actual, 
aplicándolas en la elaboración de producciones digitales sencillas. 
3. Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto a resolución, brillo, luminosidad, etc. 
Obtenida por diferentes medios digitales. 
4. Analizar las características técnicas necesarias para la creación de los efectos: cámara 
rápida, lenta y bullet time. 
5. Valorar los resultados expresivos obtenidos al alterar la velocidad de reproducción de las 
imágenes en movimiento. 
 
Bloque 4. Narrativa audiovisual 
1. Relacionar la construcción del plano de imagen y su capacidad narrativa. 
2. Diferenciar los principales tipos de plano de imagen. 
3. Analizar la importancia narrativa del flashback en la construcción narrativa cinematográfica. 
4. Identificar en obras cinematográficas de relevancia su estructura narrativa. 
5. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos ofrecen 
las imágenes en movimiento, analizando los aspectos narrativos de los productos 
audiovisuales y aplicando criterios expresivos. 
6. Identificar y analizar los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales. 
7. Identificar las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, con 
especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como Internet 
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BIOLOGÍA.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La materia de Biología y Geología de 1º Bachillerato se divide en nueve bloques que se 

hacen corresponder con las UDIS siguientes: 

 

Bloque 1: Los seres vivos: composición y función 

                Unidad 1 

Bloque 2: La organización celular 

     Unidad 2 

Bloque 3: Histología 

     Unidad 3 

Bloque 4: La biodiversidad 

                 Unidades 4-5-6 

Bloque 5: Las plantas: sus funciones y sus adaptaciones al medio 

                 Unidad 7 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y sus adaptaciones al medio 

     Unidad 8-9-10-11 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra 

                 Unidad 12 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

                 Unidad 13-14 

Bloque 9: Historia de la Tierra 

                 Unidad 15 

 

En cada una de las tres evaluaciones, los diferentes bloques serán evaluados con el mismo 

peso. En cada una de las diferentes evaluaciones, los criterios de evaluación se evaluarán 

con el mismo peso. El peso de los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar dichos 

criterios pueden variar en las tres evaluaciones y aparecerán reflejados en el programa de 

evaluación de EDUCAMOS. 

Los criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada 
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unidad, dado que se adjuntara en el Classroom un documento Word con esa información.  

 

Criterios de recuperación de la materia. 

En la materia de Biología y Geología de 1º Bachillerato, dado que los bloques y temas son 

distintos, la materia no es acumulativa, al final de cada evaluación, se realizará una prueba 

de recuperación a aquellos alumnos que no hayan superado los diferentes criterios de las 

distintas unidades. Esta recuperación podrá ser un examen, Al final de curso se volverá a 

realizar otra prueba de recuperación final (suficiencia) de las evaluaciones o unidades 

asociadas a los criterios de evaluación no superados en las distintas evaluaciones (incluida la 

tercera evaluación que se recupera en esta convocatoria).  

Si no superase esta prueba, el alumno deberá realizar la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

 

Instrumentos de evaluación 

El conjunto de instrumentos de evaluación utilizados serán aplicados en función de la 

naturaleza de cada área y materia, no será necesario utilizar todos ellos y estará abierto a la 

incorporación de nuevos instrumentos. El listado general de instrumentos de evaluación es el 

siguiente: 

✔ Observación directa. 

✔ Cuadernos de clase. 

✔ Trabajos de ampliación o investigación (trabajos por proyectos, trabajos cooperativos, 

trabajos en grupo, etc.). 

✔ Pruebas y/o actividades orales, escritas, físicas, de desarrollo y tipo test. 

✔ Pruebas con aplicaciones digitales. 

 

- Criterios de calificación para la etapa ESO y Bachillerato: 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los 

que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos 

acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. 
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También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

 

Acuerdos de calificación 

 

⮚ PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES: no más de “peso 6” 

⮚ TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS: no más de “peso 6” 

⮚ ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES: no más de “peso 3” 

⮚ PRUEBAS DIGITALES: no más de “peso 3” 

⮚ CUADERNO: no más de “peso 2” 

⮚ ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, CONVIVENCIA: no más de “peso 

2” 

 

Observaciones:  

*Las materias cuya naturaleza no permita la aplicación de estos baremos o pesos podrán 

flexibilizarse atendiendo a sus necesidades. 

*Los bloques de contenidos de las materias también podrán ser baremados o no a criterio del 

profesor/a. 

*Cada profesor en su materia concretará los pesos. Se incluirá en la programación didáctica y 

se informará a los alumnos/as. 

*La evaluación del alumnado no reflejará, exclusivamente, los conocimientos sobre la materia 

ni tampoco la nota obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado. Sino que será 

resultado de la valoración de los distintos instrumentos de evaluación, así como la evaluación 

continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación se detallan los instrumentos utilizados para evaluar la materia de Biología y 

Geología de 1º Bachillerato a lo largo de curso: 

 

• Pruebas escritas, prácticas, orales:  

 Exámenes: (peso 6) Se realizarán dos exámenes por evaluación y tendrán el mismo 

peso. Éstas podrán incluir preguntas de la materia tratada en clase, apuntes o documentos 

subidos a classroom, de las actividades realizadas y, en general, de toda la tarea que se 

haya desarrollado. Todo examen se considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% 

del total de la puntuación. 
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Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación en junio o septiembre. 

Los requisitos para la presentación y el orden en los exámenes aparecen en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los 

alumnos. 

- Cuestionarios: (Peso 1) Se utilizarán para evaluar algún apartado o contenido de 

alguna unidad y consistirán en preguntas con cuatro posibles respuestas o verdadero/falso. 

- Concurso: (peso 2) consistirá en una serie de preguntas (que ellos previamente han  

elaborado por grupos) y de las que serán evaluados oralmente de la misma forma grupal. 

Para su evaluación se utilizará una rúbrica. 

 

• Trabajos de investigación, cooperativos, grupales:  

- Trabajo de investigación (peso 2 o 3): podrán ser individuales o en pequeños grupos 

(trabajos cooperativos) tanto de unidades como de apartados concretos para responder a 

algún criterio. Se calificará tanto el resultado o producto final como el proceso y si fuese un 

trabajo colaborativo la aportación individual al trabajo de equipo (autoevaluación, evaluación 

del profesor y coevaluación). Para esta evaluación se utilizará la rúbrica o lista de cotejo 

correspondiente. 

Los requisitos para la presentación de estos trabajos aparecen en el documento de acuerdos 

de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los alumnos. 

-  

- Concurso (peso 2): se evaluará a través de la realización de diferentes cuestiones y 

sus respectivas respuestas a partir de un tema dado. Para su evaluación se utilizará una 

rúbrica. 

• Actividades de clase: (peso 1 o 2) 

 Actividades individuales.  

 Actividades colaborativas. 

 Preguntas de clase.  

 Mapas conceptuales individuales y colaborativos. 

Para la evaluación se utilizará una rúbrica o una lista de cotejo donde se tendrá en cuenta el 

grado de comprensión, la claridad en la explicación y el grado de acierto en el razonamiento 

de la respuesta. 

• Pruebas digitales: (Peso 1) 

- Plickers: Se utilizará para evaluar algún apartado o contenido de una unidad o como 

prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al examen 
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escrito. Se podrán realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 

- Kahoot: Se utilizará para evaluar algún apartado o contenido de una unidad o como 

prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al examen 

escrito. Se podrán realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 

• Actitud: (peso 1) Este instrumento evaluará aspectos del trabajo colaborativo 

mediante la evaluación del profesor, autoevaluación y coevaluación. Para ello se utilizarán la 

observación directa y una rúbrica y lista de cotejo donde se reflejan aspectos como el interés 

y la participación, la asistencia y puntualidad, el cumplimiento de sus responsabilidades, y el 

favorecimiento del buen ambiente de grupo 

 

Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 

sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 

de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizan en cada UDI para evaluar los diferentes 

criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada unidad, 

dado que se adjuntara en el Classroom un documento Word con esa información. En el 

cuaderno de evaluación EDUCAMOS aparecerán los pesos exactos para los diferentes 

instrumentos con los que evaluar los distintos criterios y los alumnos lo conocerán a principio 

de cada evaluación. 

 

Por otro lado, las medidas ante las ausencias a cualquier prueba o instrumento de evaluación 

con un peso importante para la evaluación del alumno, se recogerán en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y serán comunicadas por 

el tutor/a al alumno/a a principio de curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función 

CE.1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. 

CE.1.3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia 

viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.   

CE.1.5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 

relacionada con la función que desempeñan.  

Bloque 2.   La organización celular 

CE.2.1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, 

analizando sus semejanzas y diferencias.   

CE.2.2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.  
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CE.2.3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica.  

CE.2.4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división 

celular mitótica y meiótica.    

Bloque 3.   Histología 

CE.3.2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 

relacionándolos con las funciones que realizan.   

Bloque 4.   La biodiversidad 

CE.4.1. Conocer la clasificación de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.   

CE.4.3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de 

diversidad biológica.   

CE.4.4. Conocer las características generales de los tres dominios y los cinco reinos en los 

que se clasifican los seres vivos.   

CE. 4.5. Situar las zonas biogeográficas y los principales biomas asociados con los 

principales factores climáticos. 

CE.4.6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas 

CE.4.7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 

correspondientes. 

CE.4.8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 

distribución de las especies. 

CE.4.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.   

CE.4.10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 

CE.4.11. Reconocer la importancia biogeográfica de la península ibérica en el mantenimiento 

de la biodiversidad.   

CE.4.13. Conocer la importancia de las islas en la biodiversidad y definir el concepto de 

endemismo y los principales endemismo en Andalucía y España. 

CE.4.15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en diferentes campos, las causas de 

su pérdida y las medidas que las reduzcan.  

Bloque 5.   Las plantas: sus funciones y adaptaciones 

CE.5.1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales.   

CE.5.2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.   

CE.5.3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.   

CE.5.4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.  

CE.5.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia 
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biológica.   

CE.5.6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 

tejidos secretores.   

CE.5.7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.   

CE.5.8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.   

CE.5.9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.   

CE.5.10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas.  

CE.5.11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 

plantas.   

CE.5.12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y 

estructuras características.  

CE.5.13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. 

La formación de la semilla y el fruto.   

CE.5.14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación.   

CE.5.15. Conocer las formas de propagación de los frutos.   

CE.5.16.Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes 

medios en los que habitan.   

Bloque 6.   Los animales: sus funciones y adaptaciones 

CE.6.2.  Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados 

CE.6.4.  Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados y diferenciar la 

estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas   

CE.6.6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y 

doble, incompleta o completa.   

CE.6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).   

CE.6.9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. 

CE.6.11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 

apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.   

CE.6.12. Describir los principales tipos de órganos y aparatos excretores en los distintos 

grupos de animales.   

CE.6.13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina.   

CE.6.17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.  

CE.6.18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

CE.6.20. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados y describir los 

componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC 

y SNP) como funcional (somático y autónomo).  

CE.6.22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados e invertebrados, las hormonas 

que producen y las funciones de estas.  

CE.6.23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos 

de invertebrados 

CE.6.24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.   

CE.6.25. Describir los procesos de la gametogénesis.   

CE.6.26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.  

CE.6.27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.   

CE.6.28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  

Bloque 7.   Estructura y composición de la Tierra 

CE.7.1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones.  

CE.7.2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de transición.   

CE.7.3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.   

CE.7.4. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el 

desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.  

CE.7.5. Clasificar los bordes de placas litosféricas señalando los procesos que ocurren entre 

ellos.  

Bloque 8.   Los procesos geológicos y petrogenéticos 

CE.8.2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 

factores que influyen en el magmatismo.   

CE.8.3. Reconocer los distintos tipos de rocas magmáticas analizando sus características, 

tipos y utilidades. 

CE.8.4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma.  

CE.8.6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus 

tipos.   

CE.8.7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.   

CE.8.9. Explicar la diagénesis y sus fases.  
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CE.8.10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.  

CE.8.11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su 

relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.  

Bloque 9.   Historia de la Tierra 

CE.9.1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, 

la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve.   

CE.9.2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y 

deformaciones localizadas en un corte geológico.   
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DIBUJO TÉCNICO. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Trazados geométricos 

CE.1.1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas 
poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema 
«paso a paso» y/o figura de análisis elaborada previamente. 
CE.1.2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final 
determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace 
y la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con 
programas de dibujo vectorial por ordenador. 

Bloque 2. Sistemas de representación 

CE.2.1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con 
sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo 
previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se 
desee mostrar y de los recursos disponibles. 
CE.2.2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, 
piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes 
para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 
CE.2.3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas 
por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de 
las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción 
determinados.  
CE.2.4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, 
considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la 
repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final.  
 

Bloque 3. Normalización 

CE.3.1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que 
permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar 
su distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. 
CE.3.2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de 
proyección ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje 
universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para 
la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y 
planos. 
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Criterios de calificación 
 
Los criterios de calificación utilizados se basarán en los criterios de evaluación establecidos 
en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 
del BOJA nº 145 del 29 de julio de 2016), según los distintos pesos correspondientes a cada 
Bloque de Contenidos, como se muestra a continuación: 
 
Bloque 1. Trazados geométricos: 40% 
Bloque 2. Sistemas de representación: 50% 
Bloque 3. Normalización: 10% 
 
Los distintos criterios podrán ser evaluados y calificados a lo largo de todo el curso mediante 
distintos instrumentos, ponderando según los pesos establecidos para cada bloque 
correspondiente. Las evaluaciones trimestrales, por tanto, tienen un carácter meramente 
informativo de la evolución del alumno/a a lo largo del curso, si bien la nota final de la 
asignatura se obtendrá por aplicación de los porcentajes anteriores, referentes a los bloques 
y a sus correspondientes criterios. El planteamiento del curso será, por tanto, el de 
evaluación continua. 
 
Los criterios no superados por el alumno/a podrán ser evaluados por el profesor a lo largo de 
todo el curso, para garantizar el máximo grado de comprensión de los contenidos de la 
asignatura y su superación. Para aprobar la asignatura será preciso tener aprobados los 
distintos bloques de contenido. En caso de que alguno de los bloques no haya sido 
superado por el alumno/a, la asignatura podrá tener la consideración de suspensa, 
independientemente de la media final que se haya obtenido con la ponderación de los 

bloques anteriores y sus respectivos criterios de evaluación.  
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado.  En ella 

se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos alcanzados por el 

claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán vinculados a uno o varios 

criterios de evaluación dado que son estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la 

legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de 

evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves lo cual 

permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN       PESOS 

⮚ PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES      no más “peso 6” 

⮚ TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,…       no más “peso 3” 

⮚ ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES,… no más “peso 2” 

⮚ PRUEBAS DIGITALES   no más de “peso 3” 

⮚ CUADERNO    no más de “peso 2” 

⮚ ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, CONVIVENCIA,…   no más de “peso 1” 

 

Criterios Evaluación 1º Bachillerato 

BLOQUE 1 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demograf́icos , económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economiá , 

población y sociedad. 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las caracteriśticas esenciales del 

sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para 

lograrlo. 

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo 
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elementos de coincidencia entre ambas ideologiás. 

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio 

europeo. 

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más destacadas. 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

BLOQUE 2 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX , estableciendo sus rasgos caracteriśticos y sus 

consecuencias sociales. 

2. Obtener información , que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX , 

seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 

4. Enumerar los paiśes que iniciaron la industrialización , localizándolos adecuadamente y 

estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las caracteriśticas de la economiá industrial y las 

corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

BLOQUE 3 

1. Analizar la evolución polit́ica , económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la 

primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos , personajes y siḿbolos y encuadrándolos en cada 

una de las variables analizadas. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas 

más inmediatas y las etapas de independencia. 

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet , la Revolución Francesa de 1789 incluyendo 

cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus 

consecuencias. 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del 
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Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos paiśes implicados. 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 

7. Conocer el proceso de Unificación de Ital ia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis 

de fuentes graf́icas. 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX , obteniendo información de 

medios bibliograf́icos o de Internet y presentándola adecuadamente. 

9. Analizar utilizando fuentes graf́icas la independencia de Hispanoamérica. 

BLOQUE 4 

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 

distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. 

2. Analizar la evolución polit́ica , social y económica de los principales paiśes europeos , además de 

Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 

estableciendo sus consecuencias. 

4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periódo de la Paz Armada . 

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración d e las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas , Internet, etc.) y extraer información de 

interés, valorando crit́icamente su fiabilidad. 

7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión , insertándolo en el contexto histórico de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

BLOQUE 5 

1. Reconocer las caracteriśticas del periódo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes 

aspectos polit́icos, económicos, sociales o culturales. 

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 

protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 

3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el 

surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida 
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cotidiana. 

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologiás que condujeron al 

desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial , distinguiendo las que afectaron a 

Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida cotidiana. 

8. Obtener y seleccionar información escrita y graf́ica relevante , utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa tanto al periódo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

BLOQUE 6 

1. Describir los hechos polit́icos , económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los 

dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista , revisando 

las noticias de los medios de comunicación de la época. 

3. Interpretar la Guerra Friá , la Coexistencia Pacif́ica y la Distensión y sus consecuencias estableciendo 

acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista polit́ico , social, 

económico y cultural. 

5. Identificar la materialización de los model os comunista y capitalista ejemplificando con la selección 

de hechos que durante este periódo afecten a las dos grandes superpotencias : URSS y Estados Unidos. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 

interés, valorando crit́icamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Friá con precisión , insertándolo en el contexto 

adecuado. 

BLOQUE 7 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores 

que explican el proceso. 

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan a 

unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 

3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 
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4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus 

actuaciones. 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los paiśes 

desarrollados y subdesarrollados , reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las 

formas de neocolonialismo dentro de la polit́ica de bloques. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias , analizando su credibilidad y 

considerando la presentación graf́ica o escrita. 

7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y 

describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliograf́icas. 

 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

La URSS y las democracias populares. 

La irrupción de M . Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost” , la desintegración de la URSS : CEI- 

Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

La caid́a del muro de Berliń y la evolución de los paiśes de Europa Central y Oriental . 

El problema de los Balcanes . La guerra de Yugoslavia.   1. Describir la situación de la URSS a finales del 

siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva polit́ica, social y económica. 

2. Resumir las polit́icas de M . Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la 

“Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias. 

3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo 

informaciones que resuman las nuevas circunstancias polit́icas y económicas. 

4. Explicar la caid́a del muro de Berliń nombrando sus repercusiones en  los paiśes de Europa Central y 

Oriental. 

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal 

situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 

6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista.    1.1. Localiza en un mapa las 

repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berliń. 

1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la 

URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. 
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1.3. Compara utilizando mapas de situación de los paiśes de los Balcanes desde los años 80 hasta la 

actualidad. 

2.1. Describe los rasgos polit́icos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de 

Gorbachov. 

3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación polit́ica y económica de las repúblicas exsoviéticas y 

la CEI- Federación Rusa. 

4.1. Analiza imágenes que reflejen la caid́a del muro de Berliń. 

4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. . 

5.1. Describe comparativamente la evolució n polit́ica de los paiśes de Europa Central y Oriental tras la 

caída del muro de Berlín. 

5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes 

especialmente en Yugoslavia. 

6.1. Realiza una búsqueda guiada en Inter net para explicar de manera razonada la disolución del 

bloque comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del 

Bienestar. 

El proceso de construcción de la Unión Europea : de las Comunidades Europeas a la Unión . Objetivos e 

Instituciones. 

Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 

Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.    

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX 

estableciendo las lińeas de pensamiento y los logros obtenidos. 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las caracteriśticas significativas que influyen en la vida 

cotidiana. 

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que 

configuran su evolución. 

4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que 

componen su estructura. 
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5. Describir la evolución polit́ica , social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del 

siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que 

constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. 

6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Paiśes Industriales Asiat́icos , 

estableciendo rasgos de carácter polit́ico, económico, social y cultural. 

7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan el mundo capitalista.           

1.1. Enumera las lińeas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo 

XX. 

2.1. Identifica razonadamente las caracteriśticas y  símbolos del Estado del Bienestar. 

3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 

4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta 

persigue. 

5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político , social y económico de 

Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 

5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados 

Unidos desde 1960 al 2000. 

6.1. Establece razonadamente las caracteriśticas y siḿbolos que explican aspectos singulares del 

capitalismo de Japón y el Área del Pacif́ico. 

7.1. Explica el modelo capitalista de un paiś elaborando información a partir de una búsqueda guiada 

en internet 

 

 

 

 

 

 

CULTURA EMPRENDEDORA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
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analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes actividades 

empresariales . 

1.2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 

oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia 

vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los 

proyectos que haya podido planificar 

1.3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta 

propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como 

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

2.1.Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es 

fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser 

evaluado. 

2.2. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social. 

2.3. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

2.4. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las 

exigencias de capital. 

3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento 

en el ciclo de vida de la empresa. 

  

La evaluación de la asignatura de cultura emprendedora durante el presente curso va a 

hacerse de la siguiente forma. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los 

que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos 

acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

instrumento utilizado. También estos criterios de evaluación irán relacionados con las 

distintas competencias claves lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial. 

-           PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES                                   peso 2 

-           TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,                            peso 2 

-           ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES       peso 2 

-           ACTIVIDADES DIGITALES                                                                       peso 2 

-           CUADERNO                                                                                        peso 2 

-           ACTITUD: PARTICIPACIÓN, INTERÉS, ESFUERZO, CONVIVENCIA,…   peso 2 

Si un alumno saca una nota inferior a 5 en la evaluación deberá realizar una recuperación de 

los criterios suspensos. Es decir, al alumno se le comunica cuales serían los criterios 

suspensos y de esos y sólo de esos se tendría que examinar. Se les facilita la posibilidad de 

superar la evaluación mediante una exposición de un tema predeterminado por el profesor 

(que versará sobre contenidos de la materia en los que alumna/o haya mostrado mayores 

dificultades) y a elección siempre del profesor. 

  

Si aun así, el alumno no supera los criterios (sacando en la prueba menos de un 5), tendría a 

final de curso (en junio), la opción a presentarse a recuperar todos aquellos criterios 

suspensos. 

  

El alumno tiene una oportunidad extraordinaria en septiembre para superar los criterios 

suspensos y tener una calificación favorable en la asignatura. 

No tendrá opción de subir nota al final de curso con una prueba o trabajo añadido, porque 

entiendo que es una asignatura muy práctica (y desarrollada en clase con pruebas y 

actividades) y de evolución en el alumno. 

             INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se plantea como un proceso continuo, sistemático y flexible. Además 

fomentamos el trabajo semanal (tanto individual como en equipo) y nos basamos en los 

criterios de aprendizaje para elaborar los procedimientos de evaluación. 

Vamos a utilizar fundamentalmente cuatro procesos de evaluación: 
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a) Trabajo colaborativo. 

. Serán tanto exposiciones como trabajos de investigación (cuyos resultados deberán plasmar 

en documentos de Word) 

Tratamos de fomentar la colaboración e intercambio de ideas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

El profesor deberá señalar a los alumnos que expongan aquellos aspectos que deben 

mejorar a la hora de transmitir sus conocimientos a sus compañeros (para corregir fallos y 

mejorar de cara a futuras exposiciones) pero también debe remarcar los diferentes aspectos 

que los alumnos hayan realizado bien durante la exposición (para reforzar la confianza del 

alumno y ser una fuente de motivación para hablar en público) 

En los trabajos de investigación pretendemos que los alumnos busquen contenidos que 

posteriormente vamos a profundizar en clase. Es decir queremos que los alumnos sepan 

discriminar la información que viene en internet. 

Además en los trabajos escritos deberemos valorar tanto aquellos apartados bien realizados 

como aquellos que no estén bien resueltos, con el fin de mejorar de cara al futuro. 

En cada evaluación habrá un 0,5 adicional para una actividad en equipo. El equipo que 

obtenga mayor puntuación (votaciones realizadas por los equipos participantes en la 

actividad) permitirá que sus miembros de manera individual obtengan dicho 0,5 adicional. 

 b) Trabajo individual. 

En ellos pretendemos que el alumno nos facilite su valoración crítica (en base a los 

contenidos impartidos en el aula) sobre distintos temas que tienen relación con nuestra 

materia. 

Para valorar este procedimiento tendremos dos herramientas: 

i) Facilitar un texto relativo a contenidos de la materia (tenemos que tener presente a la hora 

de seleccionar el texto el nivel escolar de nuestros alumnos 1º de Bachillerato, para que sea 

motivante, no muy extenso y el vocabulario presente en el mismo no sea muy técnico). Para 

que nos faciliten su opinión personal sobre el mismo y resolver cuestiones relativas al mismo. 

El texto versará sobre emprendedores y empresas de éxito (Restalia, Hackers,...) 

ii) Los alumnos deben facilitar su visión sobre un video seleccionado que hemos seleccionado 

previamente y que tendrá ideas muy aplicables a nuestra asignatura (El hombre de acero, 

referido a Elon Musk, charlas de la plataforma TED sobre emprendimiento) 

c) Examen global. 
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Con todos los contenidos impartidos en la materia (independientemente del medio utilizado 

para facilitarlos: apuntes, textos, vídeos,...) se realizará un examen tipo test (constará de 40 

preguntas) con dos particularidades: 

i) Las preguntas mal contestadas tendrán una incidencia negativa en la nota (cada 4 mal 

contestadas restarán 1 pregunta bien contestada). Las preguntas en blanco no tendrán 

incidencia en la nota 

ii) Las preguntas del examen se agruparan en base a las unidades impartidas durante la 

evaluación. 

d) Participación en clase. 

Los alumnos son claves en su proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto debemos 

fomentar la participación de los mismos en el desarrollo de las sesiones lectivas. De esta 

forma los contenidos serán más fáciles de asimilar por los alumnos y las clases más 

dinámicas y motivantes, por lo que el interés por la materia será mayor. Además nos servirá 

de feedback para conocer lo que realmente están asimilando nuestros alumnos. 

 En cuanto a los instrumentos señalamos: 

a) De observación: 

- Los trabajos realizados, tanto individuales como en equipo con la respectiva participación de 

sus miembros. 

- Registro - Registro de asistencia y participación en la clase. 

- Aportaciones de los alumnos a los temas planteados. 

b) De investigación: 

- Cuestiones de autoevaluación. 

- Entrevistas individuales o en grupo a los alumnos. 

- Exposiciones orales de temas o cuestiones del currículo en clase 

c) Ejercicios variados o trabajos sobre diferentes aspectos de los contenidos propuestos. 

d) Pruebas de diferentes tipos: 

- Objetivas de elección de respuesta. 

- Cuestiones determinadas 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANATOMÍA APLICADA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La materia de Anatomía Aplicada se divide en nueve bloques que se hacen corresponder con 

las UDIS siguientes: 

Bloque 1: Unidad 4 

Bloque 2: Unidad 2 
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Bloque 3: Unidades 3 y 4 

Bloque 4: Unidad 5 

Bloque 5: Unidad 6 

Bloque 6: Unidad 7 

Bloque 7: Unidad 9 

Bloque 8: Unidades 4 y 9 

Bloque 9: Unidad 8 

 En cada una de las tres evaluaciones, los diferentes bloques serán evaluados con el mismo 

peso. En cada una de las diferentes evaluaciones, los criterios de evaluación se evaluarán 

con el mismo peso. El peso de los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar dichos 

criterios pueden variar en las tres evaluaciones y aparecerán reflejados en el programa de 

evaluación de EDUCAMOS. 

Los criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada 

unidad, dado que se adjuntara en el Classroom un documento Word con esa información. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Bloque 8, al ser un bloque de 

elementos comunes transversales, serán incluidos y evaluados en alguno de los bloques o 

unidades restantes, con los pesos que se detallaran en el programa de evaluación de 

EDUCAMOS. 

  

Criterios de recuperación de la materia. 

En la materia de Anatomía Aplicada 1º Bachillerato, dado que los bloques y temas son 

distintos, la materia no es acumulativa, al final de cada evaluación, se realizará una prueba 

de recuperación a aquellos alumnos que no hayan superado los diferentes criterios de las 

distintas unidades. Esta recuperación podrá ser un examen, Al final de curso se volverá a 

realizar otra prueba de recuperación final (suficiencia) de las evaluaciones o unidades 

asociadas a los criterios de evaluación no superados en las distintas evaluaciones (incluida 

la tercera evaluación que se recupera en esta convocatoria). 

Si no superase esta prueba, el alumno deberá realizar la prueba extraordinaria de 

septiembre. 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El conjunto de instrumentos de evaluación utilizados serán aplicados en función de la 

naturaleza de cada área y materia, no será necesario utilizar todos ellos y estará abierto a la 

incorporación de nuevos instrumentos. El listado general de instrumentos de evaluación es el 

siguiente: 

✔ Observación directa. 

✔ Cuadernos de clase. 

✔ Trabajos de ampliación o investigación (trabajos por proyectos, trabajos cooperativos, 

trabajos en grupo, etc.). 

✔ Pruebas y/o actividades orales, escritas, físicas, de desarrollo y tipo test. 

✔ Pruebas con aplicaciones digitales. 

- Criterios de calificación para la etapa ESO y Bachillerato: 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los 

que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos 

acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

 Acuerdos de calificación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESOS 

⮚   PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES no más de “peso 6” 
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⮚   TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,… no más de “peso 6” 

⮚   ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES,…   no más de “peso 3” 

⮚   PRUEBAS DIGITALES no más de “peso 3” 

⮚   CUADERNO          no más de “peso 2” 

⮚   ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, CONVIVENCIA,… no más de “peso 2” 

  

Observaciones: 

*Las materias cuya naturaleza no permita la aplicación de estos baremos o pesos 

podrán flexibilizarlos atendiendo a sus necesidades. 

*Los bloques de contenidos de las materias también podrán ser baremados o no a 

criterio del profesor/a. 

*Cada profesor en su materia concretará los pesos. Se incluirá en la programación 

didáctica y se informará a los alumnos/as. 

*La evaluación del alumnado no reflejará, exclusivamente, los conocimientos sobre la 

materia ni tampoco la nota obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado. 

Sino que será resultado de la valoración de los distintos instrumentos de evaluación, 

así como la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 A continuación se detallan los instrumentos utilizados para evaluar la materia de Anatomía 

Aplicada de 1º Bachillerato a lo largo de curso: 

 ·        Pruebas escritas, prácticas, orales: 

-       Exámenes: (Peso 3, 4 o 5) Se realizarán dos exámenes por evaluación y tendrán el 

mismo peso. Éstas podrán incluir preguntas de la materia tratada en clase, apuntes o 

documentos subidos a classroom, de las actividades realizadas y, en general, de toda la 

tarea que se haya desarrollado. Todo examen se considerará aprobado si el alumno ha 

obtenido un 50% del total de la puntuación. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación en junio o septiembre. 

Los requisitos para la presentación y el orden en los exámenes aparecen en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los 

alumnos. 

·        Trabajos de investigación, cooperativos, grupales: 

-        Trabajo de investigación: (peso 3)  podrán ser individuales o en pequeños grupos 

(trabajos cooperativos) tanto de unidades como de apartados concretos para responder a 

algún criterio. Se calificará tanto el resultado o producto final como el proceso y si fuese 

un trabajo colaborativo la aportación individual al trabajo de equipo (autoevaluación, 

evaluación del profesor y coevaluación). Para esta evaluación se utilizará la rúbrica o lista 

de cotejo correspondiente. 

   Los requisitos para la presentación de estos trabajos aparecen en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por 

los alumnos. 

-        Vídeo: (peso 4) Realizarán colaborativamente un video sobre la expresión y 

comunicación corporal y será evaluada con su rúbrica correspondiente. 

·        Actividades de clase: (Peso 1 o 2) 

-        Actividades individuales. 

-        Actividades colaborativas. 

-        Preguntas de clase. 

-        Mapas conceptuales individuales y colaborativos. 

Para la evaluación se utilizará una rúbrica o una lista de cotejo, donde se tendrá en cuenta el 

grado de comprensión, la claridad en la explicación y el grado de acierto en el razonamiento 

de la respuesta. 

·        Pruebas digitales: (Peso 1 o 2) 

-        Plickers: Se utilizará para evaluar algún apartado o contenido de una unidad o como 

prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al 

examen escrito. Se podrán realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 

-        Kahoot: Se utilizará para evaluar algún apartado o contenido de una unidad o como 

prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al 
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examen escrito. Se podrán realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 

·        Actitud: (peso 1) Este instrumento evaluará aspectos del trabajo colaborativo mediante la 

evaluación del profesor, autoevaluación y coevaluación. Para ello se utilizarán la 

observación directa y una rúbrica y lista de cotejo donde se reflejan aspectos como el 

interés y la participación, la asistencia y puntualidad, el cumplimiento de sus 

responsabilidades, y el favorecimiento del buen ambiente de grupo 

Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 

sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 

de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan en cada UDI para evaluar los diferentes 

criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada unidad, 

dado que se adjuntará en el Classroom un documento Word con esa información. En el 

cuaderno de evaluación EDUCAMOS aparecerán los pesos exactos para los diferentes 

instrumentos con los que evaluar los distintos criterios y los alumnos lo conocerán a principio 

de cada evaluación. 

Por otro lado, las medidas ante las ausencias a cualquier prueba o instrumento de evaluación 

con un peso importante para la evaluación del alumno, se recogerán en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y serán 

comunicadas por el tutor/a al alumno/a a principio de curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Las características del movimiento 

CE. 1.1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con 

la finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

CE. 1.2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la 

actividad artística, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con 

las capacidades coordinativas 

Bloque 2.  Organización básica del cuerpo humano 

CE.2.1.Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración 

anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización 

y que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional. 

Bloque 3. El sistema locomotor 

CE. 3.1. Reconocer la estructura y el funcionamiento del sistema locomotor humano en los 

movimientos en general y, en especial, en los movimientos propios de actividades físicas y 

artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo 
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componen. 

CE.3.2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, 

la fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

CE.3.3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y 

de evitar lesiones. 

CE. 3.4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general 

como en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar 

CE.4.1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del 

organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. Conocer la anatomía y fisiología 

de los aparatos respiratorio y cardiovascular.   

CE.4.2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y 

costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las 

acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana. 

Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las 

mismas. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la 

solución a sus principales patologías. 

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía 

CE.5.1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el 

fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

CE.5.2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes 

explicando los órganos implicados en cada uno de ellos. Conocer los distintos tipos de 

metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de 

obtención de energía. 

CE.5.3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 

rendimiento de actividades corporales. Reconocer la dieta mediterránea como la más 

adecuada para mantener una adecuada salud general. 

CE.5.4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos 

que tienen sobre la salud.  

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y regulación 

CE.6.1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 

especificando su estructura y función. Reconocer los principales problemas relacionados con 

un mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de coordinación.  Relacionar 

determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. 

CE.6.2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación 

general del organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación existente 
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con todos los sistemas del organismo humano. 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal 

CE. 7.1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 

desarrollo personal y de la sociedad. 

CE. 7.2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de 

expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno.  

CE. 7.3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 

control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística.  

Bloque 8. Elementos comunes 

CE. 8.1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en 

entornos colaborativos con intereses comunes.  

CE.8.2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los 

procedimientos de la ciencia utilizándolas en la resolución de problemas que traten del 

funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana.  

CE. 8.3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en 

grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades.  

Bloque 9. Aparato reproductor 

CE. 9.1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y 

femenino. 

CE. 9.2 Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 

respetarlas y al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 

personal. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación utilizados se basarán en los criterios de evaluación establecidos 

en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

del BOJA nº 145 del 29 de julio de 2016), según los distintos pesos correspondientes a cada 

Bloque de Contenidos, como se muestra a continuación: 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización: 20% 

Bloque 3. Máquinas y sistemas: 30% 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación: 20% 
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Bloque 5. Recursos energéticos: 30% 

 

Criterios de evaluación 

Bloque1. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia 

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 

posible impacto social. CD, CAA, SIEP. 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 

gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando 

críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos 

desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación. CCL, CD. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y 

describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario 

relacionado con el tema. CCL, CMCT. 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 

característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida 

adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o 

simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA. 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y 

calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA. 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT. 

5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento. 

CMCT. 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación. 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto 

medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e 

identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la 

información proporcionada en las web de los fabricantes. CD, CAA 
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Bloque 5. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 

describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC. 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la 

ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, CSC, 

SIEP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO ARTÍSTICO. 

BLOQUE 1: El dibujo como herramienta 

CE 1. Valorar la importancia del dibujo como  herramienta del pensamiento y fin en si  mismo, a través 

de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, tecnológicos o científicos. 

CE 2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología especifica de la materia. 

CE 3. Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y ajenas, así 

como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de actividades, aportando al aula 

todos los materiales necesarios. 

BLOQUE 2: Línea y forma 

CE 1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la comprensión de su 

estructura interna. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

CE 2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad. 

BLOQUE 3: La composición y sus fundamentos 

CE 1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de 

iconicidad. 

CE 2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes geométricos 

u orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a la perspectiva 

BLOQUE 4: La luz. El claroscuro y la textura. 

CE 1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales mediante la técnica del  claroscuro. 

CE 2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo. 

CE 3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 

BLOQUE 5: El color 

CE 1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, tanto en la 

expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas 

Criterios Calificación 

La materia de Dibujo Artístico I, se divide en diferentes bloques, cada uno de los cuales tendrá 

un peso específico en la evaluación del alumno/a. La plataforma Educamos será la herramienta para la 

evaluación del alumnado. En ella se le establece el peso de los distintos instrumentos de evaluación 

según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los que 

evaluamos en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados irán 

aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. También estos 

criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves lo cual permitirá 

elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

La nota se calculará mediante la media de todos los criterios, por lo tanto, los alumnos/as no 

tendrán que aprobar todos los criterios para superar una evaluación o la asignatura. Si algún alumno/a 

no aprueba alguna de las evaluaciones sólo tendrá que recuperar los criterios o bloques que no haya 

superado, utilizándose para ello el instrumento más adecuado a comienzos del trimestre siguiente. 

         Los criterios del Bloque 1 de la materia (El dibujo como herramienta) serán evaluados en todas 

la evaluaciones. Es fundamental, ya que recoge la capacidad del alumno de valorar la importancia del 

dibujo como base de todas las creaciones artísticas, el uso con criterio de los materiales y una 

terminología específica. Pero además incidiremos en este bloque ya que recoge aspectos de la actitud 

del alumno hacia la asignatura, valorando la actitud autónoma y el respeto hacia las producciones 

propias y ajenas, así como la responsabilidad a la hora de aportar el material, seguir las pautas 

indicadas o el cuidado del espacio de trabajo. Este bloque tendrá un peso del 10% dentro de cada 
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evaluación. 

1)  Interés y participación en las cuestiones académicas y generales del colegio. 

2)  El esfuerzo y la asiduidad en el trabajo. 

3)  Comportamiento en el aula que ayude a crear buen ambiente de trabajo y facilite el 

desarrollo de las clases y la labor docente. 

4)  El buen trato en la convivencia con sus compañeros/as del grupo-clase. 

5)  Asistencia a clase y puntualidad. 

6)  Respeto del Plan de Convivencia del centro. Destacamos: 

- Respeto en el trato al resto de miembros de la comunidad educativa (profesores/as, 

PAS, miembros de la It, madres y padres) 

- Cuidado  y mantenimiento del aula y espacios comunes del colegio. 

-  Cuidado y mantenimiento del material escolar propio y de los demás. 

- Uso de vestimenta apropiada y hábitos de higiene personal. 

Se considera muy importante cumplir con los plazos de entrega de los diferentes trabajos, 

mostrando así interés y una actitud responsable. Por ello, no se recogerá ningún trabajo o ejercicio 

fuera de plazo, únicamente se podrá modificar las fechas para aquellos alumnos que justifiquen su 

falta oficialmente. Los criterios correspondientes a ese trabajo, quedarían suspensos, en caso de tener 

que ser recuperados se comunicará el instrumento que mejor se adapta a cada uno de los criterios. 

• 1ª Evaluación: 

-Bloque 1: 10% 

-Bloque 2: 60% 

-Bloque 3: 30% 

• 2ª Evaluación: 

-Bloque 1: 10% 

-Bloque 4: 60% 

-Bloque 3: 30% 

• 3ª Evaluación: 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 1º BACH 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

-Bloque 1: 10% 

-Bloque 5: 90% 

Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación de esta materia se utilizan múltiples instrumentos que permitan abarcar todos 

los criterios. Debido a las características de esta materia, basada en la expresión plástica, tiene mucha 

importancia el desarrollo práctico de los conceptos, que se va a evaluar principalmente mediante 

láminas trabajadas en clase. Sin embargo, también se utilizarán otros instrumentos que permitan que 

los alumnos desarrollen todas las competencias posibles. 

Teniendo en cuanta la importancia del trabajo en equipo en el desarrollo de proyectos artístico y 

creativos, pondremos especial énfasis en el trabajo colaborativo,  que evalúen uno o varios criterios. 

Para la evaluación de estos trabajos se usan las listas de cotejo consensuadas en la etapa de 

secundaria y bachillerato. 

Debido a que puede que existan modificaciones para adaptarse a las necesidades y ritmo de los 

alumnos/as, no se va a concretar los instrumentos que se van a utilizar para cada criterio o grupo, pero 

sí los instrumentos que se tiene previsto emplear a lo largo del curso. Cada uno de ellos servirá para 

evaluar uno o varios criterios: 

• Láminas de dibujo 

● Proyectos creativos 

• Apuntes/esbozos (tanto de estudios del natural como bocetos pertenecientes al proceso de 

trabajo). 

• Trabajos en grupo evaluados mediante las listas de cotejo comunes de la etapa: 

-Ejercicios plásticos 

-Trabajos escritos. 

-Exposiciones orales. 

• Ejercicios individuales o cooperativos a través de classroom. 

• Pruebas escritas/ Kahoot! 

●  Actividades de reflexión 

-Ponderaciones* de los Instrumentos de evaluación en el cuaderno del profesor de la 

Plataforma Educamos: 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESOS 

⮚  PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES no más de “peso 6” 

⮚  TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,… no más de “peso 6” 

⮚  ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 

CORRECCIONES,…   

no más de “peso 3” 

⮚  PRUEBAS DIGITALES no más de “peso 3” 

⮚  CUADERNO   no más de “peso 2” 

⮚  ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO,  

 

 

CONVIVENCIA,… 

no más de “peso 2” 

 

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán aplicados, en 

realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos instrumentos aplicados. 

 RELIGIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los bloques y los criterios son los que ostentan los pesos de calificación, y no los instrumentos. En 

cada evaluación se evaluarán unos bloques determinados, con sus correspondientes criterios, tal y 

como viene descrito en el punto anterior de la presente programación. Los bloques tienen asignados 

unos pesos. En este curso, todos los bloques pesan lo mismo. Así mismo, los criterios que integran los 

bloques tendrán todos el mismo peso también. 

Para identificar si el/la alumno/a va superando los bloques y criterios de la programación, es preciso 

usar instrumentos de evaluación. En la plataforma de evaluación figurarán esos instrumentos con sus 

notas, y también los pesos que esos instrumentos tienen unos con respecto a otros. Así, los pesos 

serían: 

 -          Para pruebas escritas/prácticas/orales: peso 5-6 (dependerá del contenido y la importancia del 

mismo) 

-          Para trabajos de investigación, cooperativos…:  peso 4-5 (dependerá del contenido y la 
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importancia del mismo). 

-          Actividad de clase (preguntas orales, correcciones, ejercicios para nota…): peso 2- 3 

(dependerá del contenido y la importancia del mismo) 

-          Pruebas digitales: peso 2-3 (dependerá del contenido y la importancia del mismo) 

-          Cuaderno, revisión de tareas: peso 1. 

-          Actitud (participación, interés, esfuerzo, convivencia, colaboración con su aprendizaje…): 

peso 1. 

Hay que tener en cuenta que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos instrumentos 

aplicados. 

Para superar la asignatura el/la alumno/a no tiene por qué aprobar todos los criterios. 

En caso de que no apruebe algunas de las evaluaciones, el/la alumno/a sólo tendrá que recuperar 

aquellas criterios o bloques que no haya superado a lo largo de la evaluación (y no la evaluación 

entera). Para ello se usará el instrumento de evaluación que sea más adecuado, dependiendo de los 

criterios que necesite recuperar. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado en el 

curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos 

alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán 

vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los que debemos evaluar en 

el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en realidad irán 

aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves lo 

cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

La evaluación del alumnado no reflejará, exclusivamente, los conocimientos sobre la materia ni 

tampoco la nota obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado. Dicha evaluación será el 

resultado de la valoración de los distintos instrumentos de evaluación, así como la evaluación continua 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1: 

1.      Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

2.      Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido 

religioso del ser humano. 

3.      Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 
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Bloque 2: 

1.      Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 

2.      Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, 

diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 

3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos 

contextos. 

 

Bloque 3: 

1.      Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad. 

2.      Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, 

sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero 

progreso humano. 

 

Bloque 4. 

1.      Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

2.      Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el 

trabajo. 


