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DE LAS MATERIAS
CURSO 2020-2021

2º de Bachillerato

Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
2º Bachillerato

Calendario escolar 2020-2021* y evaluaciones

Inicio de las actividades lectivas 2º Bachillerato: 09/09/20
Final de las actividades lectivas 2º Bachillerato: en función de la EvAU
1ª evaluación
Inicio: 09/09/20

Final: 11/12/20

Entrega de boletín de notas: 18/12/20

2ª evaluación
Inicio: 14/12/20

Final: 18/03/21

Entrega de boletín de notas: 25/03/21

3ª evaluación/final ordinaria
En función de la EvAU
Exámenes extraordinarios
En función de la EvAU

Horario
De lunes a viernes: 07:55 h.-13:50 h. 6 sesiones de clase.
Miércoles, tutoría: 13:50 h.-14:45 h.
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Materias

Materias
Troncales
generales

Artes

Modalidades
Ciencias Sociales

Ciencias

Historia de España

Historia de España

Historia de España

Lengua Castellana y
Literatura II

Lengua Castellana y
Literatura II

Lengua Castellana y
Literatura II

Inglés II

Inglés II

Inglés II

Fundamentos del Arte II

Matemáticas aplicadas a
CCSS II

Matemáticas II

Cultura Audiovisual II

Economía de la Empresa

4 horas cada una

Troncales de
opción

Física
Química

Se cursan 2
asignaturas

Artes Escénicas

4 horas cada una

Diseño

Específica
opcional.
Troncal no
cursada

Geografía

Biología
Dibujo Técnico I

Historia de la Filosofía
Historia del Arte

Se cursa 1
asignatura

Química

4 horas

Física
Religión

Específicas
opcionales
Se cursa 1
asignatura
2 horas

Dibujo Artístico II
Análisis Musical II
Tecnologías de la Información y de la Comunicación II
Tecnología Industrial II
Fundamentos de Administración y Gestión
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente
Tutoría (1 hora)
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Historia de España
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Historia de España no tiene continuidad con ninguna asignatura del curso anterior, por lo que no
hace falta realizar una revisión o ampliación de los elementos del currículo de ninguna materia. De
todas formas, en cada uno de los temas, especialmente de la Edad Contemporánea, se hace
referencia a la situación internacional, para que los alumnos conozcan lo que está ocurriendo en
Europa y en el resto del mundo y puedan relacionar la historia de España con el contexto mundial.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
•
•
•
•

Bloque I.- La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la
monarquía visigoda
Bloque II.- La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1492)
Bloque III.- La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
Bloque IV.- España en la órbita francesa. El reformismo de los primeros Borbones (17001788)

2ª Evaluación:
•
•
•
•
•
•

Bloque V.- La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.
Bloque VI.- La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1868)
Bloque VII.- La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema
Político (1874-1902)
Bloque VIII.- Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo
insuficiente
Bloque IX.- La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902- 1931)
Bloque X.- La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional
(1931-1939)

3ª Evaluación/final:
•
•

Bloque XI.- La Dictadura Franquista (1939-1975)
Bloque XII.- Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

Metodología de trabajo
Para esta asignatura se toman como referencia los apuntes elaborados por la profesora y entregados
a los alumnos en dos manuales. La asignatura tiene dos partes claramente diferenciadas:
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•
•

Teoría.
Práctica, que incluye las fuentes históricas, como comentarios de texto, mapas,
gráficos, cuadros o fotografías.

La teoría será explicada por la profesora. La práctica será desarrollada por los alumnos, que
participarán activamente en su realización.
A lo largo del curso se podrán proyectar algunos vídeos relacionados con los temas que se estén
explicando, siempre que el tiempo lo permita
Además, se visitarán diversos museos, como el Museo Arqueológico de Madrid y el Museo del
Prado. También se asistirá a obras de teatro y exposiciones en función de la oferta.
Para esta asignatura se toman como referencia los apuntes elaborados por la profesora y entregados
a los alumnos en un Manual dividido en cuatro tomos.
La teoría será explicada por la profesora, que aclarará y completará el contenido de los apuntes y el
manual.
En las clases se proyectarán imágenes correspondientes al tema explicado.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de la asignatura:
•
•
•
•

•
•
•
•

Manual de elaboración propia.
Un programa multimedia llamado “Visor Arte”, también de elaboración propia.
Fuentes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páginas webs..., que le servirán al
alumno para ampliar conocimientos.
Se dispone de ordenador con acceso a Internet en cada clase, también retroproyector, con lo
cual se puede tener acceso a páginas web, de interés para los alumnos, relacionadas con la
materia.
Textos literarios relacionados con la materia.
En el centro también se dispone de tres aulas de informática con varios ordenadores, que se
utilizarán para el desarrollo de la práctica de la asignatura.
El centro también dispone de biblioteca donde los alumnos podrán buscar información,
imágenes….
Diversos museos de Madrid: Arqueológico, Prado, Reina Sofía….

A lo largo del curso se podrán proyectar algunos vídeos relacionados con los temas que se estén
explicando, siempre que el tiempo lo permita.
Siempre que sea posible, a lo largo del curso se realizarán prácticas en diversos museos de Madrid,
como el Museo Arqueológico, el Museo de América o el Museo del Prado. También se asistirá a
exposiciones en función de la oferta. Mientras dure la situación excepcional provocada por la
pandemia, los alumnos asistirán por su cuenta a los museos y exposiciones.

Calificación
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En el curso habrá dos evaluaciones extensas y una evaluación final breve.
En las dos primeras evaluaciones habrá un examen global y un examen parcial de,
aproximadamente, la mitad de la materia. El parcial ponderará con un 30% de la nota y, el final, con
un 70%. Para aprobar se ha de obtener un mínimo de 5 puntos. En la evaluación final no habrá en
principio examen parcial, excepto que haya tiempo y lo demanden los alumnos, pero siempre será
decisión de la profesora, que tendrá en cuenta si dicho examen parcial puede beneficiar a los
alumnos.
En el examen final entrará todo el temario para que los alumnos puedan recuperar las evaluaciones
suspensas.
En cada prueba escrita se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y ortografía.
Cada falta de ortografía podrá reducir la nota 0.2. Las tildes se valorarán globalmente y se podrá
reducir la nota hasta un punto.
Para la superación del curso se han de aprobar las tres evaluaciones. En dicho caso, las dos primeras
ponderarán con un 40% cada una y la evaluación final un 20%.
Pérdida de evaluación continua:
En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá
el derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.
Si el alumno no ha superado el curso, tendrá una prueba extraordinaria en el mes de junio, a no ser
que, por las circunstancias de la pandemia, dicha prueba se realice en septiembre. Deberá
examinarse de todo el contenido de la asignatura. Para superar dicha convocatoria deberá obtener
un 5.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La recuperación consistirá en una prueba escrita. Para superarla, el alumno ha de obtener un
mínimo de 5 puntos. Logrado éste, se hará media aritmética con la nota obtenida en la evaluación,
garantizándose en cualquier caso el aprobado con un 5. Esto no será aplicable a alumnos que no
hayan sido evaluados por enfermedad o causa mayor, ni a los exámenes extraordinarios.
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Plataformas educativas
La profesora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizará la plataforma Microsoft TEAMS. Se
accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Además, podrá emplear las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios)
para el desarrollo de contenidos curriculares y para su evaluación.
Esta será la plataforma empleada por la profesora de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en las clases online.
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Lengua Castellana y Literatura
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Durante el curso 2019- 2020, no se pudieron abordar la oración subordinada en su totalidad debido
a las circunstancias sanitarias. Por este motivo, se alterará el orden de los temas y se dedicará el
tiempo necesario para que estos temas queden del todo claros. En la primera evaluación se
trabajarán en primer lugar la morfología para continuar con las oraciones simples y compuestas
(temas 7, 8 y 9). Una vez repasados dichos contenidos, se comenzará con las oraciones compuestas
(tema 9).

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
1. Lingüística y Comentario de texto: unidades 1 a 4 y 7 a 9.
2. Literatura: unidades 13 a 19.
2ª Evaluación
1. Lingüística y Comentario de texto: unidades 5- 6 y 10 a 12.
2. Literatura: unidades 20 a 24.
Final
1. Lingüística y Comentario de texto: repaso de lo ya trabajado.
2. Literatura: repaso de lo ya trabajado.

Metodología de trabajo
La asignatura se dividirá en varios bloques instrumentales:
Gramática; Sintaxis; Morfología; Tipología textual; Literatura.
Libro de texto utilizado: Lengua castellana y Literatura; LOBATO, Ricardo; LAHERA, Ana; Ed.
Oxford; ISBN: 9780190502966.
El estudio y aprendizaje de dichos bloques se afianzará a través de ejercicios y trabajos que se
realizarán tanto en clase y como en casa.

Calificación
Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
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•

Exámenes: dos pruebas por evaluación:
1. Parcial (35% de la nota);
2. Evaluación (65% de la nota).

•

Observación del trabajo diario: participación en clase; comportamiento y actitud
frente a la asignatura podrá variar la calificación obtenida en un 5% de la nota de la
evaluación tanto al alza como a la baja.

•

En el mes de mayo se realizará una evaluación final a la que se presentarán todos los
alumnos:

Los que tengan alguna evaluación suspensa (con calificación por debajo del cinco) se presentarán a
la recuperación de esa evaluación. Estos alumnos deberán realizar también la prueba de evaluación
final.
Para que se pueda hacer la media final de curso, los alumnos deben haber obtenido al menos un
cinco tanto en la nota de las dos evaluaciones como en la nota del examen final.
Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones solo realizarán el examen final en el que se
deberán demostrar los conocimientos literarios o lingüísticos que han adquirido a lo largo del curso.
Este será valorado con un diez por ciento sobre la nota final de curso, siempre y cuando antes se
hayan superado todas las evaluaciones (con calificación de 5 o por encima de 5). El porcentaje
aplicado para la nota final será: 90% en la media de las dos evaluaciones y 10% en la nota de este
último examen.
Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
-

Ortografía: 1 falta restara 0’25 puntos sobre cualquier escrito.
Presentación: la mala caligrafía, ausencia de márgenes, tachones… restarán un 5%
de la nota de los exámenes.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa (con calificación por debajo del cinco) se
presentarán a la recuperación de esa evaluación. La nota se obtendrá de la media de la puntuación
obtenida del examen de recuperación y la de la evaluación suspensa. En cualquier caso, si el alumno
supera el examen con una calificación de cinco, se considerará aprobada la evaluación.
En el examen final los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a las evaluaciones que aún
continúen suspensas.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
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profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los
contenidos curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Inglés
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Todos los contenidos de gramática vistos en 1º de Bachillerato se repasan y refuerzan en 2º
Bachillerato.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación: 40 sesiones
Unidad 1 –Going places.
Unidad 2 –A Healthy Future
Exámenes Pau/EVau
2ª evaluacíón: 34 sesiones
Unidad 3- That’s Entertainment
Unidad 4 – World of Work.
Unidad 5 – Law and Order (1ª parte)
Exámenes Pau /EVau
3ª evaluación: 15 sesiones
Unidad 5 – Law and Order (2ª parte)
Unidad 6 – Living Green
Exámenes EvAU

Metodología de trabajo
La asignatura se desarrolla durante 4 sesiones semanales, de las cuales una, cada dos semanas, se
dedicará específicamente a Speaking o Listening. En las otras 3 horas se trabajarán los contenidos
expuestos en la programación, trabajando gramática, comprensión lectora, semántica y escritura del
libro de texto y workbook. Se dedicarán 2 sesiones cada dos semanas al trabajo específico de
preparación de la EvAU.
Se han escogido como material básico de trabajo en el aula y en casa los siguientes textos:
•
•

Advantage 2 Bachillerato .Student’s Book.Ed. Burlington Books. ISBN 9789925301225
Advantage 2 Bachillerato Workbook. Ed. Burlington Books. ISBN 9789925301263

Calificación
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El curso académico se ha dividido en tres evaluaciones (primera, segunda y tercera o final). La
evaluación es continua: los contenidos estudiados en cada evaluación son materia de examen en
la(s) siguiente(s).
Durante las dos primeras evaluaciones los porcentajes para hacer la media de la nota de evaluación
serán los siguientes:
-

30% examen parcial
40% examen final
Es condición indispensable para aprobar una evaluación que el alumno
obtenga una calificación total de 8 en la suma de ambas pruebas; en caso de
no ser así, la nota máxima de evaluación a la que se podrá optar realizando la
media de todas las calificaciones es de 4 aunque la media de evaluación junto
al resto de las demás calificaciones de todas las demás pruebas dé una nota
superior a 4.

-

15% notas de clase
5% examen de listening.
10% examen de writing.

En la 3ª evaluación el 100% de la nota será un examen final escrito.
La nota final del curso en junio se obtendrá con la media ponderada de cada una de las evaluaciones
atendiendo a los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación: 35%

2ª Evaluación: 40%

3ª Evaluación: 25%

Aquellos alumnos cuya nota final de curso no sea igual o superior a 5 deberán presentarse al
examen escrito extraordinario de junio o setiembre cuya nota para aprobar la asignatura será
también igual o superior a 5.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Aquellos alumnos que suspendan la 1ª y 2ª evaluación podrán realizar una prueba escrita de
recuperación de evaluación con los contenidos vistos durante la evaluación. La nota necesaria para
aprobar es 5. En caso de que la nota sea inferior a la obtenida en la evaluación se conservará la de
la evaluación para la media de fin de curso.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los
contenidos curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Fundamentos del Arte
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Fundamentos del Arte II no tiene continuidad con ninguna asignatura del curso anterior, aunque,
por la denominación, parezca que puede ser la continuación de Fundamentos del Arte I. Esta abarca
aspectos de la Historia del Arte desde la Prehistoria hasta el Barroco, mientras que Fundamentos del
Arte II comienza en Goya y el Neoclasicismo y finaliza a principios del siglo XXI. Por ello, no hace
falta realizar una revisión o ampliación de los elementos del currículo de ninguna materia. De todas
formas, en cada uno de los temas se explica a los alumnos el contexto histórico del estilo artístico
que se esté estudiando, ya que el arte está enraizado en la cultura y pensamiento de la época en la
que se desarrolla.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
•
•
•
•
•

El Romanticismo
El Romanticismo tardío
Las Vanguardias
El Modernismo-Art Nouveau
El Surrealismo y otras vanguardias

2ª Evaluación:
•
•
•
•
•
•

El Surrealismo y otras vanguardias (continuación)
Los felices años veinte. El Art Decó
La Gran Depresión y el arte de su época
La segunda guerra mundial
El funcionalismo y las décadas 40-50
Los años 60-70

Evaluación final:
•
•

Los años 80-90
Últimas tendencias

Metodología de trabajo
Para esta asignatura se toman como referencia los apuntes elaborados por la profesora y entregados
a los alumnos en dos manuales.
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La teoría será explicada por la profesora, que aclarará y completará el contenido de los apuntes.
En las clases se proyectarán imágenes y películas correspondientes al tema explicado, se analizarán
audiciones musicales y se comentarán textos literarios relacionados con el tema.
Además, a lo largo del curso se realizarán prácticas en diversos museos, como el Museo del Prado o
el Reina Sofía. También se informará a los alumnos de obras de teatro, ballet y exposiciones.
Mientras dure la situación excepcional provocada por la pandemia, los alumnos asistirán por su
cuenta a los museos, exposiciones, obras de teatro y ballets, y no serán acompañados por la
profesora.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de la asignatura:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dos manuales de elaboración propia.
Un programa multimedia llamado “Visor Arte”, también de elaboración propia.
Proyección de algunas películas correspondientes a los estándares de aprendizaje evaluables.
Proyección de audiciones musicales correspondientes a los estándares de aprendizaje
evaluables.
Fuentes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páginas webs..., que le servirán al
alumno para ampliar conocimientos.
Se dispone de ordenador con acceso a Internet en cada clase, también retroproyector, con lo
cual se puede tener acceso a páginas web, de interés para los alumnos, relacionadas con la
materia.
Textos literarios relacionados con la materia.
En el centro también se dispone de tres aulas de informática con varios ordenadores, que se
utilizarán para el desarrollo de los trabajos en equipo.
El centro también dispone de biblioteca donde los alumnos podrán buscar información.
Diversos museos de Madrid: Prado, Reina Sofía….

Calificación
En el curso habrá dos evaluaciones extensas y una evaluación final breve.
En las dos primeras evaluaciones habrá un examen global y un examen parcial de,
aproximadamente, la mitad de la materia. El parcial ponderará con un 30% de la nota y, el final, con
un 70%. Para aprobar se ha de obtener un mínimo de 5 puntos. En la evaluación final no habrá en
principio examen parcial, excepto que haya tiempo y lo demanden los alumnos, pero siempre será
decisión de la profesora, que tendrá en cuenta si dicho examen parcial puede beneficiar a los
alumnos.
En el examen final entrará todo el temario para que los alumnos puedan recuperar las evaluaciones
suspensas.
En cada prueba escrita se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y ortografía.
Cada falta de ortografía podrá reducir la nota 0.2. Las tildes se valorarán globalmente y se podrá
reducir la nota hasta un punto.
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Para la superación del curso se han de aprobar las tres evaluaciones. En dicho caso, las dos primeras
ponderarán con un 40% cada una y la evaluación final un 20%.
Pérdida de evaluación continua:
En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá
el derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.
Si el alumno no ha superado el curso, tendrá una prueba extraordinaria en el mes de junio, a no ser
que, por las circunstancias de la pandemia, dicha prueba se realice en septiembre. Deberá
examinarse de todo el contenido de la asignatura. Para superar dicha convocatoria deberá obtener
un 5.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La recuperación consistirá en una prueba escrita. Para superarla, el alumno ha de obtener un
mínimo de 5 puntos. Logrado éste, se hará media aritmética con la nota obtenida en la evaluación,
garantizándose en cualquier caso el aprobado con un 5. Esto no será aplicable a alumnos que no
hayan sido evaluados por enfermedad o causa mayor, ni a los exámenes extraordinarios.

Plataformas educativas
La profesora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizará la plataforma Microsoft TEAMS. Se
accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Además, podrá emplear las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios)
para el desarrollo de contenidos curriculares y para su evaluación.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los
contenidos curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Temas: Estadística y Probabilidad.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
•

Matrices

•

Determinantes

•

Sistemas de ecuaciones lineales

•

Programación lineal

•

Funciones. Límites y continuidad

2ª evaluación
•

Derivadas

•

Representación de funciones

•

Integrales

•

Combinatoria

3ª evaluación
•

Probabilidad

•

Distribuciones de probabilidad

•

El muestreo estadístico

•

Intervalos de confianza

Metodología de trabajo
Para cada tema:
•

Explicación del tema por parte del profesor con participación activa de los alumnos.

•

Realización de un ejemplo explicado por el profesor y realización de un par de ejemplos
por los alumnos para fijar los conceptos vistos.

•

En algunos temas se utilizarán herramientas informáticas para la realización de
ejercicios.

•

Realización de ejercicios.
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Calificación
Instrumentos y procedimientos de evaluación
En cada evaluación se realizarán dos exámenes y uno de ellos será final y abarcará todos los
contenidos vistos en la evaluación.
Criterios de calificación de evaluaciones
Nota de evaluación.
Ponderación del examen parcial 30%, ponderación del examen final 50%. El 20% restante será la
media de las notas de clase, en la que se valorará el interés, la participación, el trabajo diario y el
trabajo en equipo en los trabajos cooperativos que se realicen.
Examen final de curso.
Para que aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa puedan recuperarla.
Para que aquellos alumnos que hayan superado las dos evaluaciones puedan subir nota, su peso será
de un 10%, que se añadirá a la nota media. Obviamente, sube nota si se aprueba dicho examen.
Nota final de curso.
La nota final de curso será la media de las notas finales obtenidas en cada evaluación. Para realizar
la media se utilizarán las notas medias de cada evaluación (con un decimal) o la nota de
recuperación si fuese más alta que la media obtenida en la evaluación. A esta nota media se añadirá
la nota del examen de final de curso indicado en el punto anterior.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Cada evaluación tendrá una recuperación. La nota de recuperación será la media entre la nota del
examen de recuperación y la media obtenida en la evaluación. Si dicha nota de recuperación fuera
menor que 4,5 pero el examen estuviera aprobado se tomará como nota de recuperación 5.
Examen extraordinario. Incluirá toda la materia.
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura pendiente de 1º, se presentarán a los dos
exámenes que se realizarán a lo largo del curso, en los que se repartirá la materia. Se podrá
compensar nota con un mínimo de 3 puntos. En caso de no alcanzar una media de 5 se presentarán
al examen final de la asignatura en junio.

Plataformas educativas
Lo profesores de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizarán la plataforma
Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Además, podrá
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emplear las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias,
vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para su evaluación.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Matemáticas
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
La parte de la materia de 1º de Bachillerato que se impartió durante el confinamiento, derivadas e
integrales, es el comienzo del temario de 2º de Bachillerato; se dedicará si es necesario, más tiempo
al trabajo en cálculo integral y como se va a desarrollar a lo largo de todo el curso, no habrá
problemas en ponerse al día.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
1º.- Cálculo Integral-La integral indefinida. Métodos de integración
Álgebra:
2º. - Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales
3º. – Matrices
4º. – Determinantes
5º. - Sistemas de ecuaciones lineales
Geometría:
6º. - Vectores en el espacio
7º. - Geometría afín
2ª Evaluación
8º. - Geometría euclídea
9º. - La integral definida. Cálculo de áreas de recintos planos
Análisis:
10º. -Límites de funciones. Continuidad
11º. - Derivabilidad de funciones
12º. –Aplicaciones de la derivada
3ª Evaluación / Final
Probabilidad y estadística:
13º.- Probabilidad.
14º.- Distribuciones binomial y normal.

Metodología de trabajo
Se explicará la teoría de cada tema en clase. Una vez finalizada la teoría se marcarán los ejercicios
que se van a corregir en clase y que cada alumno debe de trabajar de forma personal. Las baterías de
problemas son lo suficientemente amplias como para que cada alumno tenga un trabajo adicional,
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que realizará de forma voluntaria, y que le servirá para afianzar los conocimientos adquiridos en
clase.
Se les facilitará la teoría de cada tema a través de la plataforma “Teams”, para que en el caso de que
un alumno no asista a alguna clase pueda seguir la materia. Además la tarea para su corrección en el
aula debe ser común por lo que usaremos los cuadernillos de ejercicios de Matemáticas II de Anaya
(del 6 al 11 ISBN- 978-84-667-2213-1. -2214-8. 2215- 2216-2
2217-9) muy sencillos y
cómodos de manejar por su reducido tamaño.
De manera eventual, se les enviará a través de la Plataforma series de problemas de recapitulación o
de refuerzo cuando se estime oportuno, (Navidad, Semana Santa, repaso de un bloque…) y el
último día de la semana se dedicará a integrales.
Se les facilitará la consulta de las dudas que les surjan en la realización de la tarea personal. En cada
examen siempre aparecerán todos los contenidos anteriores.

Calificación
La evaluación será continua por la naturaleza de la materia, ya que, en general es necesario lo
anterior para el seguimiento correcto de la misma. Los exámenes serán globales y se elaborarán de
acuerdo a los contenidos, competencias y estándares de la programación.
Instrumentos de evaluación. Examen final, examen parcial y tareas de casa, de clase y actitud. En
cada examen final de evaluación aparecerán ejercicios de las anteriores.
La nota final de cada evaluación se calculará con un 60% de la nota obtenida en el examen final de
la misma un 30% de la nota del examen parcial y un 10% seguimiento de la tarea diaria, entregas de
ejercicios…. Se valorará por encima de la nota final la realización de tareas extraordinarias
propuestas.
En el caso de que algún alumno perdiese el derecho a la evaluación continua, se le calificaría
exclusivamente con la nota del examen final de evaluación.
La nota final del curso se calculará con la siguiente ponderación: 20% la 1ª Evaluación, 35% la 2ª y
45% el examen final (y 3ª evaluación).
Todo esto en el caso en que los exámenes sean presenciales, en caso contrario se adaptará la
ponderación para que los exámenes on line tengan un peso inferior
Ortografía. En cada examen se restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía y 0.5 por mala
presentación hasta un máximo total de 1 punto entre ambas.
En el mes de junio se realizará un examen extraordinario. El contenido de dicha prueba será el
mismo que en la prueba final de mayo y la nota final será la del examen redondeada al entero más
próximo.
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Recuperación de evaluaciones suspensas
En cada evaluación se preguntarán conceptos de la anterior. Así, el aprobar la evaluación en curso si
esta es presencial, significa recuperar las anteriores en el caso en que la nota sea igual o superior a
3; en caso contrario será necesario aprobar el examen de recuperación. No obstante habrá un
examen específico de recuperación después de cada evaluación para aquellos alumnos que hayan
suspendido. La nota de recuperación será la media entre la nota del examen de recuperación y la
media obtenida en la evaluación. Si dicha nota media fuera menor que 5 pero el examen estuviera
aprobado se tomará como nota de recuperación 5.

Plataformas educativas
La plataforma principal será Educamos, en ella se consignarán las notas con la ponderación
adecuada.
Los contenidos online se impartirán por medio de la plataforma Teams. Los documentos de apoyo,
apuntes y baterías de ejercicios se subirán a “Documentos”, en dicha plataforma. Los ejercicios que
se pidan, también se enviarán a través de la misma.

Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
2º Bachillerato

Cultura Audiovisual
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
El manejo de programas de edición de video.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación: Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media
2ª evaluación: Medios de comunicación, la publicidad y análisis de imágenes.
Final: Repaso

Metodología de trabajo
Es una asignatura que consta de una parte teórica y otra práctica.
Se hará un análisis de los mensajes audiovisuales y se crearán productos audiovisuales por parte del
alumnado.
Algunos trabajos se harán individualmente y otros serán cooperativos.
Los trabajos se llevarán a cabo en su mayoría en el aula y alguna vez en casa.
Se realizará un examen por evaluación.

Calificación
1ª evaluación
Examen 30%
Prácticas 60%
Lectura 10%

2ª evaluación
Examen 30%
Prácticas 60%
Lectura 10%

Para aprobar la evaluación tiene que estar presentado todos los trabajos y al menos obtener un 3 en el
examen.
Los trabajos suspensos se pueden entregar terminados al día siguiente de ser calificados para subir la
nota, al igual que los trabajos suspensos.
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La calificación final de curso se obtendrá: 50% la 1ª evaluación, 40% la 2ª evaluación y 10% la
evaluación final.
Se hará un examen global en la evaluación final

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se hará un examen de recuperación de la evaluación suspensa una vez entregadas las notas. Si ha
suspendido la parte de trabajos tendrá que repetirlos.
La nota será un 5 como máximo en la recuperación.

Plataformas educativas
Se hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma
EDUCAMOS. Utilizaremos las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada para el desarrollo de los contenidos curriculares y evaluación de los
mismos en la impartición de clases online.
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Artes Escénicas
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Al ser una asignatura no vista en cursos anteriores, se empieza de cero, no es necesario repasar
ningún contenido.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación:
Bloque 1: Las artes escénicas y su contexto histórico:
Concepto y tipología de las artes escénicas. Las artes escénicas y sus grandes tradiciones:
Oriente y Occidente. Las artes escénicas y su historia: momentos de cambio y transformación.
Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de significación escénica
2ª evaluación:
Bloque 4: La representación y la escenificación
El espectáculo escénico: concepto y características. Tipologías básicas del espectáculo
escénico: clásico, de vanguardia, corporal, occidental, oriental, de objetos, musical, de
interior, de calle. Otras formas de presentación escénica: happening, performance, vídeoteatro o teatro-danza. El diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo. La
dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico. La producción y realización de un proyecto
de creación escénica. La dirección de escena de proyectos escénicos. Los ensayos: tipología,
finalidades y organización. Exhibición y distribución de productos escénicos.
Bloque 3: La interpretación en las artes escénicas,
Presentación y estudio de las teorías de la interpretación. Análisis del personaje a partir de la
situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y funciones. La partitura interpretativa y su
ejecución.
Evaluación final:
Bloque 5: La recepción de espectáculos escénicos.
El público: concepto y tipologías. Aspectos básicos del proceso de recepción. Análisis de los
espectáculos escénicos. La crítica escénica en sus aspectos básicos.

A lo largo de todo el curso y de manera práctica se va a desarrollar:
Bloque 2: La expresión y la comunicación escénica:
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Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del intérprete: expresión corporal,
gestual, oral y rítmico-musical. Estudio de la escena como espacio significante. Análisis del
rol y del personaje: de la conducta dramática a la conducta teatral. Exploración de los
elementos en la expresión: personaje, situación, acción y conflicto. Exploración y desarrollo
de procesos: análisis, caracterización y construcción del personaje. Exploración y desarrollo
de técnicas: juego dramático, improvisación, dramatización y creación colectiva. Análisis y
control de recursos literarios y otros materiales. Exploración y desarrollo de recursos
plásticos: diseño de la escena, indumentaria, maquillaje, iluminación y recursos sonoros.

Metodología de trabajo
El bloque 1 consta de una parte teórica, en la que la profesora explicará los temas ilustrándolos con
imágenes, videos, lecturas, debate en clase… y una parte práctica que se trabajará a través de
ejercicios y pequeñas obras de teatro que haremos en clase.
El bloque 2 es eminentemente práctico, se trata de ejercicios que se realizarán en clase en los que los
alumnos explorarán diferentes técnicas orientadas a mejorar la expresión corporal, la dramatización,
improvisación… y que servirán de apoyo al proyecto escénico que desarrollaremos a lo largo del
curso.
El bloque 3 es un trabajo por proyectos. Los alumnos deberán documentarse y elaborar una
presentación oral que expondrán en clase, y realizar ejercicios que trabajen los conceptos de acción,
conflicto, partitura interpretativa, etc.
El bloque 4 contará con una parte teórica basada en cómo organizar los equipos de trabajo, la
distribución de tareas, la organización de ensayos, etc. Y una parte práctica en la que los alumnos
crearán una obra de teatro para mostrar en público.
El bloque 5 nos servirá como reflexión y análisis sobre los objetivos alcanzados a lo largo del curso,
poniéndonos en el lugar del espectador tanto de nuestros propios montajes como de otras creaciones.
Mientras que por la situación actual del Covid-19 las clases se desarrollen de manera semipresencial,
se tratará de impartir online la parte de la materia que sea más teórica, y de manera presencial toda la
parte práctica, para poder cumplir todos los objetivos que se han marcado en el curso. Si por las
limitaciones de la pandemia no se puede crear una obra de teatro al uso, se buscará la manera de
sustituirla por un proyecto audiovisual en el que se trabajen las mismas competencias que debe
adquirir el alumno.

Calificación
Esta asignatura cuenta con una parte práctica de gran relevancia, por lo tanto la evaluación se
realizará de la siguiente manera:
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Exámenes teóricos o trabajos escritos (1 por evaluación) valdrán el 50% de la nota. Se valorará la
redacción y la limpieza a la vez que la corrección lingüística, por lo que se restarán 0,2 puntos por
falta de ortografía.
Trabajos prácticos se valorarán con el 50% de la nota. Para calcular esta nota práctica se tendrán en
cuenta los siguientes ítems:
Actitud y el esfuerzo que demuestre el alumno: 30%
Expresividad corporal: 10%
Dominio expresivo de la voz: 10%
Capacidad de concentración en los ejercicios: 10%
Trabajo y colaboración en equipo: 20%
Cumplimiento puntual de obligaciones (saberse el texto en las obras de teatro, traer el material
necesario…): 20%
Para poder hacer la media deberán estar aprobadas (con un 5 mínimo) las dos partes, si no, no se
podrá superar la asignatura.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Los exámenes teóricos se podrán recuperar en cada una de las evaluaciones y en mayo.
La parte práctica se podrá recuperar repitiendo los trabajos que estén mal o entregando los que no se
hayan hecho en su momento (aunque en este caso la valoración máxima de cada uno de esos trabajos
será un 5). Los ejercicios de clase que sean irrecuperables habrá que compensarlos haciendo en casa
un ejercicio similar y entregándolo en vídeo.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Diseño
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Esta asignatura se imparte únicamente en 2º de Bachillerato, por lo que no hay que repasar
contenidos del curso anterior.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
•

Diseño y su contexto I

•

Procesos de diseño y maquetación en 2D

•

Diseño Gráfico y comunicación visual (maquetación 2D, logos, cartelería)

•

Diseño y configuración (diseño y creación artística)

2ª Evaluación
•

Diseño y su contexto II

•

Procesos de diseño y maquetación

•

Diseño de producto (procesos de creación para diseños 3D, diseño industrial)

Evaluación final:
•

Diseño en el espacio (escaparatismo y diseño de interiores)

•

Repaso de las UD y preparación a las pruebas de ingreso

Metodología de trabajo
Las unidades didácticas se desarrollarán en plazos de un mes aproximadamente y en dos meses la
unidad de diseño gráfico y comunicación visual.
A lo largo de cada semana se alternará teoría sobre el diseño y su contexto, teoría con aplicación a la
práctica y trabajo práctico. Estos tiempos pueden ser modificados en relación a características
puntuales de las unidades didácticas y a las necesidades de los alumnos.
Al final de cada unidad didáctica se realizará una autoevaluación y evaluación en grupo.
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Calificación
Instrumentos de evaluación:
•

Trabajos de clase: prácticos de cada unidad didáctica (70% de la nota final de evaluación).

La evolución, la implicación y el trabajo diario contarán un 20% sobre la nota de los trabajos de
clase. Los trabajos se corregirán utilizando una rúbrica con los items específicos para cada uno,
los cuales se especificarán a la hora de explicar la práctica.
•

Examen teórico-práctico: uno o dos por evaluación (30 % de la nota final de evaluación). Se

tendrá en cuenta la ortografía y podrá bajar la nota hasta un 20% sobre la nota del examen.
La nota final de cada trabajo podrá bajarse:
•

Hasta un 30% por no trabajar en las horas asignadas a la tarea.

•

Hasta un 30% por no haber traído el material necesario para la realización del trabajo.

•

Los trabajos entregados fuera de fecha contarán como no entregados y la calificación será un

0.
Nota final del curso:
•

La 1ª evaluación contará un 40% de la nota final de curso.

•

La 2ª evaluación contará un 40% de la nota final de curso.

•

La evaluación final contará un 20% de la nota final de curso.

Criterios de evaluación:
Se observará la evolución del alumno a lo largo del curso y se corregirán los trabajos en grupo y
de forma individual para facilitar la evolución de las capacidades de cada alumno.
En cada trabajo se evaluará principalmente si se han logrado realizar los objetivos propuestos en
la Unidad, pero también el resultado global de los trabajos de diseño.

Pérdida de evaluación continua:
En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá el
derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
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evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Para aprobar cada evaluación el alumno tiene que tener un mínimo de 3 puntos sobre 10 tanto en el
examen como en la práctica para que haga media en la nota final de evaluación y tiene que haber
entregado todos los trabajos prácticos. En caso contrario la asignatura estará suspensa hasta que se
recupere la nota del examen y se entreguen todas las prácticas no entregadas o suspensas con menos
de un 3.
El alumno que a final de curso tenga suspendida una o varias de las evaluaciones deberá realizar un
examen final teórico-práctico realizado en 90 minutos. Además, deberá entregar aquellos proyectos o
trabajos que no hayan sido entregados en la fecha requerida o que estén suspendidos.
Para aprobar la evaluación extraordinaria el alumno deberá realizar un examen teórico-práctico con
todos los contenidos del curso.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Economía de la Empresa
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Esta asignatura se imparte únicamente en 2º de Bachillerato, por lo que no hay que repasar
contenidos del curso anterior.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación: Unidad 1 - Unidad 6
2ª Evaluación: Unidad 7 – Unidad 12
Final-ordinaria: Prueba escrita de todas la unidades.

Metodología de trabajo
Los alumnos estudiarán a diario los contenidos teóricos trabajados en el aula. Realizarán los
ejercicios del libro (Libro de texto: Economía de la empresa. 2º Bachillerato. José Alfaro Giménez y
otros. ISBN: 978-84-481-8365-3. También sirve 978-84-486-1867-4) y/o los propuestos por el
profesor relacionados con los temas que se van estudiando. Las clases se complementarán con el
proyecto empresarial, que a lo largo de todo el curso será el eje de la asignatura; la toma de apuntes,
si fuera necesario, la lectura de textos económicos, así como aquellas actividades que puntualmente
aparecen en el contexto económico y el departamento considere viable en su realización.

Calificación
Formas y criterios de evaluación:
Generales
Atendiendo a las decisiones del Claustro:
Comprobar, valorar y constatar a través de pruebas escritas y/u orales los principales contenidos
marcados.
En las pruebas escritas (exámenes, trabajos…) los criterios serán los siguientes: dos errores
ortográficos (se considera la tilde como falta), no se penalizarán. Tres o más errores penalizarán
restando a la nota final del ejercicio un 5%.
La redacción y/o la presentación podrán restar otro 5%
El aprobado se consigue con 5 o más puntos.
Específicos
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Atendiendo a las decisiones del Seminario y del Claustro, y a la organización de las unidades de
Bachillerato, se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso y un examen final-global en el mes
de mayo.
Después de la explicación de los tres primeros temas de la evaluación se realizará un control escrito
con preguntas teóricas, prácticas y de razonamiento. La nota de este control supone el 30 % de la
nota de la evaluación. La materia de este control no es eliminatoria. Al final de la evaluación se
realizará un control con toda la materia explicada, escrito y con un valor del 60%. El 10% restante es
para el trabajo del proyecto, trabajo en clase, ejercicios en casa, etc.
Los contenidos de cada evaluación no se evalúan en la evaluación siguiente por lo que cada
evaluación es independiente, excepto en el examen global de mayo en el que entrarán cuestiones de
toda la asignatura.
El examen global es una prueba con preguntas objetivas, simulando la prueba de “selectividad” a la
que se tendrán que enfrentar posteriormente. Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación
pendiente tendrán en esta prueba alguna pregunta de esa evaluación para que le sirva de
recuperación, paso previo para poder hacer el examen global.
La nota final del curso será una media de las notas de las evaluaciones y del examen global. El
aprobado se consigue con 5 o más puntos.

Recuperación de evaluaciones suspensas
El alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación en las
fechas marcadas.
El aprobado se consigue con 5 o más puntos.
Para los suspensos de mayo, habrá una prueba escrita extraordinaria.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Geografía
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
La asignatura de Geografía no tiene continuidad con ninguna asignatura del curso anterior, por lo que
no es necesario realizar ninguna revisión de contenidos para repasar o reforzar.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
•
•
•
•
•

Conceptos previos
La diversidad geomorfológica
La diversidad climática
La diversidad hídrica, vegetal y edáfica
Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad

2ª Evaluación
•
•
•
•
•

Los espacios del sector primario
El espacio industrial
Los espacios del sector terciario
La población española
El espacio urbano

3ª Evaluación / Final
•
•
•
•

La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales
España en Europa
España en el mundo
Caracteres humanos, físicos y económicos de la Comunidad de Madrid

Metodología de trabajo
Se toma como referencia el manual “Geografía” de la editorial Anaya de 2º de Bachillerato (autora:
Mª Concepción Muñoz-Delgado, ISBN 978-84-698-1295-2).
En las clases se expondrán los puntos teóricos más importantes de cada unidad para, a continuación,
realizar ejercicios prácticos relacionados con la materia.

Calificación
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Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
-

Exámenes: 80% de la nota de evaluación. Si hubiera parcial, éste ponderaría con un 30% de la
nota y el final, obviamente, con un 70%. Para aprobar han de obtener un mínimo de 5 puntos.
El hecho de que haya examen parcial dependerá del criterio del profesor y de los alumnos.
Prácticas de clase: trabajos, análisis y actividades: 20%

Las evaluaciones ponderarán con un 40% la primera, un 40% la segunda y la evaluación final un
20%.
Tanto en los exámenes como en los trabajos, se valorará el vocabulario empleado, así como la
presentación y ortografía:
-

El alumno/a perderá 0,5 puntos, de la nota final de cada prueba, trabajo, comentario, etc, por
acumulación de faltas de ortografía. A partir de la quinta falta, inclusive, el alumno/a perderá
dicha puntuación. Se considerará falta de Ortografía toda aquella palabra mal escrita, aunque
se repita varias veces.

-

La presentación del mismo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…,
también perderá 0,5 puntos sobre la nota final del escrito.

Es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos para evitar suspender un examen o un trabajo
por faltas de ortografía.
Copia en examen. En cualquier prueba de evaluación escrita realizada durante el curso, el intento de
copia conllevará el fin de la prueba y el suspenso de dicha prueba (con una calificación de 0).
Entrega de trabajos. Todos los trabajos, actividades, comentarios, análisis, etc…que se pidan a lo
largo del curso, deben ser entregados en la fecha marcada por el profesor. No se admitirán aquellos
trabajos entregados fuera de plazo.
Pérdida de evaluación continua. En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase,
justificadas o no justificadas, por encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada
una de las evaluaciones, perderá el derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación
de los criterios normales de evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la
evaluación (en la fecha que determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la
materia desarrollados en la evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La
calificación de esa evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.

Recuperación de evaluaciones suspensas
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La recuperación consistirá en una prueba escrita. Para superarla, han de obtener un mínimo de 5
puntos. Superada ésta, se hará media aritmética con la obtenida en la evaluación, garantizándose en
cualquier caso la nota de 5. Esto no será aplicable a alumnos que no se hayan evaluado por causa
mayor ni a los exámenes de la convocatoria extraordinaria.

Plataformas educativas
Las clases en Bachillerato se realizarán en la modalidad semipresencial, por lo que para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Los alumnos podrán acceder
a ella a través de la plataforma EDUCAMOS.
Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, presentaciones, formularios, etc…) para el desarrollo de contenidos curriculares y
para la evaluación de los mismos.
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Física
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
El curso pasado, se trabajaron correctamente todos los contenidos. No obstante, vamos a dedicar una
atención especial a repasar los conceptos vectoriales.

Distribución temporal de las unidades didácticas
2º BTO

FÍSICA

4 h/s

T0 + T1

1ª Eval

2ª Eval

Final

11 Sept al 27 Nov.

04 Dic al 13 Marzo

23 Marzo al 30 Abril

Tema

Fecha Fin
Prevista

Vectores + La actividad científica

25-sep.

2 semanas

T2

Ley de gravitación universal.

9-oct.

2 semanas

T3

Fuerzas centrales.

23-oct.

2 semanas

T4

Campo gravitatorio

6-nov.

2 semanas

T5

Campo eléctrico

20-nov.

2 semanas

T6

El campo magnético

10-dic.

2 semanas

T7

Inducción electromagnética

22-dic.

2 semanas

T8

Movimiento ondulatorio

22-ene.

2 semanas

T9

Ondas electromagnéticas. La luz

5-feb.

2 semanas

T10

Óptica geométrica. Espejos y lentes

19-feb.

2 semanas

T11

Elementos de Física relativista

5-mar.

2 semanas

T12

Elementos de Física cuántica

26-mar.

2 semanas

T13

Física nuclear

9-abr.

2 semanas

Metodología de trabajo
En cada evaluación, el profesor explicará de forma teórica los contenidos señalados, realizará
ejercicios prácticos así como esquemas o diagramas y resolviendo las dudas de forma individual y
grupal.
Este curso, se hará simultaneando la atención presencial y la online a través de TEAMS.
Se fomentará el estudio y la realización de ejercicios, esquemas, diagramas... en clase, de modo que
el alumno aprenda a estudiar la asignatura de forma diaria, sencilla y ordenada.
Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos y realizarán una colección de problemas entregados
por el profesor, dando especial importancia a los ejercicios de convocatorias anteriores de EvAU.
El libro de texto será: Física, 2º Bachillerato (Autores: Ángel Peña Sainz y José Antonio García
Pérez; Editorial Mc Graw-Hill. ISBN: 978-84-486-0992-4).
Se recomendará durante el curso el uso de libros de ejercicios de las últimas convocatorias de EvAU,
así como páginas web de distintas universidades donde hay ejercicios resueltos y criterios de
corrección.
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Calificación
•

En la 1ª evaluación:
o Dos exámenes parciales de teoría y práctica: el primero vale un 20% de la nota, el
segundo vale un 30% de la nota (entra todo lo anterior).
o Examen de evaluación: vale un 50% de la nota y entra todo lo explicado en la
evaluación.

•

En la 2ª evaluación:
o Un examen parcial de teoría y práctica: vale un 35% de la nota.
o Examen de evaluación: vale un 65% de la nota y entra todo lo explicado en la
evaluación.

•

Se hará un examen final (en mayo) que incluirá todos los contenidos trabajados en el curso.
Lo harán todos los alumnos.

Nota final de curso. Será la media ponderada entre la nota media del curso (media aritmética de
las dos evaluaciones) y el examen final. Los porcentajes serán estos:
o 85% media de las dos evaluaciones.
o 15% examen final.
Se tendrá en cuenta el trabajo diario, actitud y comportamiento, a la hora de redondear la nota final.
En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría evaluar
siguiendo criterios de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado exclusivamente con
un examen final que englobaría todo lo trabajado en la evaluación correspondiente.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se realizará un examen de recuperación por cada evaluación (salvo en el final), cuya fecha se
acordará con los alumnos.
Se permitirá presentarse a subir nota al examen de recuperación a los alumnos aprobados. La nueva
nota de la evaluación será la media aritmética de la nota obtenida en la misma y la del examen de
recuperación.
El examen final servirá también para que puedan aprobar aquellos alumnos que no hubiesen
recuperado evaluaciones del curso. Siempre que el alumno obtenga más de un 5 en el examen final,
se añadirá un 20% de la nota obtenida a 5.
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El suspenso en junio supone que el alumno deberá presentarse a un examen extraordinario de
recuperación de toda la asignatura. La nota obtenida en ese examen será la calificación del alumno.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS (Microsoft). Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS
(SM). El profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Química
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
La asignatura de Química de 2º de Bachillerato se inicia con un Tema 0 donde se refuerzan
contenidos estudiados en otros cursos y que sirven de base para una mejor comprensión de los temas
del programa. Eso se hace así todos los cursos independientemente de la situación provocada por el
Covid-19

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
Contenidos: Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del universo: La química y sus
cálculos. Estructura de la materia. Sistema periódico. Enlace químico.
Bloque 3. Reacciones químicas. Cinética química. Si el desarrollo del programa lo permite, si
no es así pasaría a la 2ª evaluación.
Corresponde con los temas 0, 1, 2, 3, 4 y 5 de la programación.
2ª Evaluación:
Contenidos: Bloque 3. Reacciones químicas. Equilibrio químico. Ácidos y bases. Producto
de solubilidad. Oxidación-reducción. Si da tiempo empezaremos el tema: Química de los
compuestos del carbono
3ª evaluación final:
Contenidos: Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales: Química de los compuestos
del carbono. Reactividad de los compuestos de carbono. Polímeros y macromoléculas.

Metodología de trabajo
Hacer partícipe al alumno en el desarrollo de la explicación del tema en clase.
Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos, que previamente serán explicados en clase.
En un cuaderno se realizarán cuestiones y problemas relacionados con los temas tratados.
Se harán cuestiones propuestas en exámenes de acceso a la Universidad.
Se harán prácticas de laboratorio, programadas. Son obligatorias.
Libro de texto y apoyo: Química. Editorial Sm: ISBN 9788467588781

Calificación
El curso consta de dos evaluaciones y un examen final.
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Se hará un control en cada una de las evaluaciones. La nota de los controles valdrá un 30% de la nota
de la evaluación y el examen de la evaluación el 70%.
Las faltas de ortografía restarán 0,1 por falta hasta un máximo de 0,5 puntos, la presentación de los
exámenes se tendrán en cuenta a la hora de calificarlo pudiendo restar hasta un máximo de 0,5
puntos, entre faltas de ortografía y mala presentación se descontará como máximo1 punto.
Las evaluaciones se consideran superadas a partir del 5. En caso de no superar la evaluación, tendrán
un examen de recuperación (voluntario), en las fechas fijadas previamente.
Los alumnos con las evaluaciones aprobadas, se podrán presentar a subir la nota de la evaluación con
puntuación más baja, en el examen final de curso, sólo contemplando la subida de la misma en el
caso que esta supere en 1 punto la nota de la evaluación. En el caso de presentarse a subir nota un
alumno y la nota sea inferior a la obtenida en la evaluación se le hará la nota media entre la nota de la
evaluación y la del examen al que se ha presentado. En ningún caso, aunque la nota obtenida de esta
media sea inferior, se pondrá menos de 4,5.
Para aprobar el curso se deben de aprobar las dos evaluaciones y tener en las preguntas de la parte
final al menos 3 puntos.
La nota del curso será: cada evaluación un 40%, la nota del examen de la parte final tendrá un valor
del 20%, se tendrá en cuenta cuando al menos tengan tres puntos (podría incluir, a modo de repaso,
preguntas de las dos evaluaciones anteriores). Se tendrá en cuenta y se valorará positivamente el
interés y esfuerzo del alumno en la asignatura.
En el caso de no haber superado alguna evaluación ni su recuperación en el momento adecuado, se
volverán a examinar de esa evaluación en el examen final de forma independiente, además de los
contenidos de la última parte. El suspenso en mayo supone examinarse de toda la asignatura en el
examen extraordinario de Junio.
Las prácticas de laboratorio son obligatorias. La nota de prácticas podrá sumar hasta un 10% a la nota
del curso.
En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría evaluar
siguiendo criterios de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado exclusivamente con
un examen final que englobaría todo lo trabajado en la evaluación correspondiente.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Las evaluaciones se consideran superadas a partir del 5. En caso de no superar la evaluación, tendrán
un examen de recuperación (voluntario), en las fechas fijadas previamente.
Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
2º Bachillerato

La nota de la recuperación será la media entre la nota de evaluación y la de recuperación, siempre
estará la evaluación recuperada en caso de haber obtenido en el examen de recuperación un 5. En la
nota final del curso se puede tener en cuenta el esfuerzo realizado por obtener una buena nota en los
exámenes de recuperación, independientemente del valor que se haya obtenido al hacer la media.
En caso de no aprobar la recuperación de la evaluación en el examen final tendrán que presentarse a
las evaluaciones no superadas, no se puede aprobar el curso si tienen una evaluación suspensa.
En el caso de no superar el curso y suspender, en el examen extraordinario el contenido del examen
será referido al temario de la asignatura por completo.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Biología
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
En principio no es necesario el repaso de contenidos de la asignatura de 1º de Bachillerato. Los
contenidos de la primera evaluación, desarrollados ya en el curso anterior, son suficientes para
afrontar el inicio el curso de esta asignatura.

Distribución temporal de las unidades didácticas
•

1ª evaluación: Contenidos: Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida, del
bloque 3 se puede incluir el tema 15: del ADN a las proteínas, (se volverá a repasar en el
bloque 3. Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

•

2ª evaluación: Contenidos: Bloque 2: Temas dedicados al metabolismo (11 y 12)..Bloque 3.
Genética y evolución. Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.
Biotecnología.

•

Evaluación final: Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus
aplicaciones. Si puede ser se verá en la 2ª evaluación

Metodología de trabajo
Explicación de los temas en clase.
Hacer partícipe al alumno en el desarrollo de la explicación del tema en clase.
Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente, que previamente serán
explicados en clase.
En un cuaderno se realizará esquemas, resúmenes y ejercicios relacionados con los temas y las
actividades de clase.
Realización de modelos de cuestiones y problemas en clase y, comentarios acerca de las resoluciones
por parte del profesor y alumnos en un ambiente de colaboración en equipo.
Libro de texto y apoyo: Libro de texto. Editorial SM, ISBN: 9788467588750

Calificación
El curso consta de dos evaluaciones y un examen final.
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Se hará un control en cada una de las evaluaciones. La nota de los controles valdrá un 30% de la nota
de la evaluación y el examen de la evaluación el 70%.
Las evaluaciones se consideran superadas a partir del 5. En caso de no superar la evaluación, tendrán
un examen de recuperación (voluntario), en las fechas fijadas previamente.
La nota del curso será: cada evaluación un 40%, la nota del examen de la parte final tendrá un valor
del 20%, siempre que la nota del examen sea superior a un tres, (podría incluir, a modo de repaso,
preguntas de las dos evaluaciones anteriores). Se tendrá en cuenta y se valorará positivamente el
interés y esfuerzo del alumno en la asignatura.
En el caso de no haber superado alguna evaluación ni su recuperación en el momento adecuado, se
volverán a examinar de esa evaluación en el examen final de forma independiente, además de los
contenidos explicados desde el final de la segunda evaluaciónEn el examen final los alumnos que tengan las dos evaluaciones aprobadas, se podrán presentar a
subir nota de la evaluación con peor nota. El suspenso en mayo supone examinarse de toda la
asignatura en el examen extraordinario.
En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría evaluar
siguiendo criterios de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado exclusivamente con
un examen final que englobaría todo lo trabajado en la evaluación correspondiente.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Las evaluaciones se consideran superadas a partir del 5. En caso de no superar la evaluación, tendrán
un examen de recuperación (voluntario), en las fechas fijadas previamente.
La nota de la recuperación será la media entre la nota de evaluación y la de recuperación, siempre
estará la evaluación recuperada en caso de haber obtenido en el examen de recuperación un 5. En la
nota final del curso se puede tener en cuenta el esfuerzo realizado por obtener una buena nota en los
exámenes de recuperación, independientemente del valor que se haya obtenido al hacer la media.
En caso de no aprobar la recuperación de la evaluación, en el examen final tendrán que presentarse a
las evaluaciones no superadas. no se puede aprobar el curso si tienen una evaluación suspensa.
Los alumnos con las dos evaluaciones aprobadas, se podrán presentar a subir nota, de la evaluación
con peor nota en el examen final de la asignatura.
En el caso de no superar el curso y suspender, en el examen extraordinario el contenido del examen
será referido al temario de la asignatura por completo.

Plataformas educativas
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El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Dibujo Técnico
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
UD0. Refuerzo de Dibujo Técnico I. Tangencias. Transformaciones. Curvas cónicas. Tangencias.
Vistas axonométricas (refuerzo ligado a UD 1).

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
•

•

•

•
•

UD 1. Sistema axonométrico ortogonal: Paralelismo. Perpendicularidad. Distancias.
Intersecciones. Abatimientos. Verdaderas magnitudes. Sólidos. Secciones y desarrollos
de una superficie. Transformada de una sección. Poliedros. Superficies radiadas y de
revolución. Intersecciones avanzadas. Secciones.
UD 2. Sistema axonométrico oblicuo: Perspectiva caballera. Intersecciones.
Abatimientos. Verdaderas magnitudes. Poliedros. Superficies radiadas y de revolución.
Intersecciones avanzadas. Secciones.
UD 3. Principios de representación: Posición de las vistas en el sistema europeo y
americano. Representación normalizada de las vistas y vistas particulares. Utilización de
tecnologías infográficas.
UD 4. Sistema de planos acotados: Módulo. Punto, recta y plano. Resolución de cubiertas
y perfiles.
UD 5. Sistema diédrico I: Paralelismo. Perpendicularidad. Distancias. Intersecciones.
Abatimientos. Verdaderas magnitudes.

2ª evaluación
•

•

•
•
•

UD 6. Sistema diédrico II: Giros. Cambios de planos. Volúmenes. Superficies y
transformadas de sección. Poliedros. Superficies radiadas y de revolución. Intersecciones
avanzadas. Secciones. Relación con axonometría.
UD 7. Sistema cónico: Fundamentos. Representación del punto, recta y plano.
Intersecciones. Representación de formas en plano geometral. Poliedros y volúmenes
sencillos. Elección P-V.
UD 8. Trazados en el plano: Ángulos. Arco capaz. Lugares geométricos. Potencia.
UD 9. Tangencias: Aplicación de los conceptos de potencia e inversión en la resolución
de problemas.
UD 10. Transformaciones: Homología, afinidad, homotecia, inversión y traslación.
Equivalencias

3ª evaluación / final
•

UD 11. Polígonos: Triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, políg. convexos y
estrellados.
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•
•

UD 12. Curvas cónicas/técnicas: Cónicas: definidas por condiciones, tangencias e
intersecciones con recta y aplicaciones. Curvas técnicas: aplicaciones. Curvas cíclicas,
cicloide, epicicloide, hipocicloide y evolvente.
UD 13. Acotación, normativa y formatos: Convencionalismos. Líneas de cota. Secciones
de cuadrante, al cuarto, semisecciones. Secciones quebradas y parciales. Cortes y roturas.
Elementos no seccionables. Conicidad e inclinación. Normativa y Formatos: Análisis y
exposición de las normas referentes al dibujo técnico. Formatos.

Metodología de trabajo
La asignatura se desarrollará durante cuatro clases semanales de cincuenta y cinco minutos. Se
clasifican del siguiente modo: clases teóricas, clases de problemas y clases prácticas. El desarrollo de
las clases, este curso, se hará simultaneando la atención presencial y telemática a través de la
plataforma TEAMS.

Calificación
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones cuya duración se indica en la temporalización de
contenidos. Al final de cada una de ellas, se realizará un examen que abarca el contenido de todo el
curso desde el principio (septiembre) hasta la última clase anterior al examen.
Durante la evaluación se realizarán, en clase, al menos tres prácticas que serán calificadas. Se
realizará un examen parcial en la primera y segunda evaluación. Podrán minorarse las notas hasta un
20% debido a las faltas ortográficas, entrega fuera de plazo o mala presentación. Respecto a esto
último, se atenderá principalmente a la precisión del dibujo (P), limpieza (L), marcación de
soluciones (M), nombramiento de elementos (N). La nota final de evaluación se obtendrá ponderando
un 40% la nota media de prácticas y un 60% las notas de examen; esto es, el examen de evaluación
(35%) más la nota del parcial (25%). En la tercera evaluación, al no haber parcial, el examen contará
un 60% de la nota.
En todas las pruebas tanto prácticas como exámenes abarcarán todo el contenido dado hasta el
momento, por lo que se considera una evaluación continua, sin exámenes de recuperación, salvo
situaciones excepcionales.
Evaluaciones suspensas. La evaluación a lo largo del curso es continua, por lo que cada evaluación
suspensa se recupera aprobando la siguiente, quedando aquella con la puntuación de un 5. En caso
especial de realizarse un examen de recuperación, éste hará media con los trabajos prácticos
realizados en dicha evaluación. La nota final de curso podrá modificarse hasta en un 10% atendiendo
a la actitud, notas de clase y otras tareas. El examen final global de final de curso es obligatorio para
todos los alumnos. Solo se tendrá en cuenta la nota del examen en los casos de examen extraordinario
de septiembre y en cualquier examen final en caso de pérdida de evaluación continua.
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Recuperación de evaluaciones suspensas
Por un lado, si se suspendiera una evaluación, se recuperaría aprobando la siguiente evaluación,
teniéndose en consideración los trabajos de prácticas realizados. Al ser evaluación continua, la nota
provisional de curso será la última obtenida por el alumno. A final del curso, sí será obligatoria la
asistencia al examen ordinario de principios de junio; y los alumnos con el curso suspenso deberán
presentarse a la convocatoria extraordinaria de finales de junio (antiguo septiembre).
Por otro lado, si existieran alumnos con la asignatura pendiente de cursos pasados, tendrán que
realizar un examen de recuperación (realizado en dos partes) que englobaría todo el temario de la
asignatura.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Historia de la Filosofía
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Para el caso de esta asignatura no se tendrá en cuenta ninguna medida ni plan de actuación para
trabajar aquellos elementos del currículo de la materia homónima, ya que es nueva para los alumnos.

Distribución temporal de las unidades didácticas
Evaluación

1ª Evaluación

2ª Evaluación

Final

Unidades didácticas
UD 1: “El origen de la Filosofía occidental”.
UD 2: “Filosofía Antigua 1: PLATÓN”.
UD 3: “Filosofía Antigua 2: ARISTÓTELES.
UD 4: “Cristianismo y filosofía: SAN AGUSTÍN”.
UD 5: “El apogeo de la Escolástica: SANTO TOMÁS DE AQUINO”.
UD 6: “La filosofía racionalista: DESCARTES”
UD 7: “La filosofía empirista: HUME”.
UD 8: “La filosofía de la Ilustración 1: ROUSSEAU”.
UD 9: “La filosofía de la Ilustración 2: KANT”.
UD 10: “El materialismo histórico: MARX”.
UD 11: “El vitalismo irracionalista: NIETZSCHE”.
UD 12: “La filosofía española del siglo XX: ORTEGA Y GASSET”.
UD 13: “De la escuela de Frankfurt a la filosofía postmoderna: HABERMAS”.
• Se terminará con lo programado en las dos evaluaciones anteriores, en caso de
que quede algo pendiente.
• Se preparará el examen final del curso. Examen obligatorio para todo el
alumnado.

Textos propuestos para EVAU
1. PLATÓN, Fedón, 74a-83d.
2. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro X, 6-8.
3. AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre arbitrio, Libro II, 1-2.
4. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3.
5. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación.
6. HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2.
7. ROUSSEAU, Contrato social, libro I, caps. 6-7.
8. KANT, Crítica de la razón pura, Introducción.
9. MARX, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia.
10. NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-346.
11. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, cap. 10.
12. HABERMAS, “Tres modelos normativos de democracia”, en su libro La inclusión del otro.
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Metodología de trabajo
• Explicación en clase de los contenidos, con participación activa del alumno/a consistente en
preguntas y comentarios basados en la exposición del profesor y su contraste con otros
contenidos relacionados.
•
•

Elaboración de los temas por parte del alumno/a a través de apuntes y anotaciones de clase y
de los contenidos del libro.
Reflexión y comentario de textos ilustrativos de las cuestiones planteadas en la explicación.

•

En cada clase el profesor podrá preguntar al alumnado el contenido ya desarrollado de cada
unidad didáctica, se corregirán los ejercicios y tareas encargadas, se procederá a la
explicación teórica de los contenidos de la unidad, así como encargar tareas y ejercicios para
afianzar los contenidos explicados.

•

No utilizaremos libro de texto. Trabajaremos con presentaciones y apuntes que dará el
profesor y con el libro de textos de Filosofía de la Editorial Anaya.

Calificación
- Sobre las evaluaciones
La nota final de curso (ordinaria), comprendida entre el 1 y el 10, se obtendrá mediante el siguiente
criterio:
• Cada evaluación tiene un valor de 40% de la nota final del curso.
• El 20% restante se obtendrá de la nota del examen final ordinario. En este examen
entrarán todos los temas explicados en el curso.
Para considerar superada o aprobada la asignatura, el alumno deberá tener aprobadas, en la
evaluación ordinaria o en la recuperación, las dos evaluaciones y el examen final (más de un 4´5).
El alumno deberá realizar el examen extraordinario de junio cuando la nota media de curso sea
inferior a 5.
- Sobre la evaluación
La nota final de la 1ª y 2ª evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes:
• Exámenes (65%). Serán dos pruebas por evaluación:
o un examen parcial (25 %).
o un examen final (40 %).
• El 35% restante se obtendrá de:
o 10%: un comentario de texto de un autor en concreto.
o 20%: Mapas conceptuales:
§ En la 1ª evaluación dos autores, uno de la época antigua y otro medieval.
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§ En la 2ª evaluación dos autores, uno de la época moderna y otro contemporáneo.
o 5% se obtendrá de (1) trabajo diario, (2) participación en clase. Se utilizará la técnica
de debate, cuando sea posible o esté justificada, para poder evaluar actitudes
(capacidad crítica y de enjuiciamiento). (3) Comportamiento y actitud frente a la
asignatura. Este porcentaje se reflejará en una rúbrica para evaluar la actitud en clase.

- Criterios de calificación
Para evitar suspender un examen o trabajo se deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
• Ortografía. El alumno perderá 0,5 puntos, de la nota final de cada prueba, trabajo,
comentario, etc, por acumulación de faltas de ortografía. A partir de la quinta falta,
inclusive, el alumno perderá dicha puntuación. Se considerará falta de Ortografía toda
aquella palabra mal escrita, aunque se repita varias veces.
• La presentación de trabajos:
o Será penalizado por letra ilegible, presentación caótica…, también perderá 0,5
puntos sobre la nota final del escrito.
o Todos los trabajos, comentarios, disertaciones… que se pidan a lo largo del curso,
deben ser presentados de forma manuscrita y en la fecha marcada por el profesor.
No se admitirá ningún trabajo fuera de plazo.
Importante. En cualquier prueba de evaluación escrita realizada durante el curso, el intento de copia
conllevará el fin de la prueba y el suspenso de dicha prueba (con una calificación de 0).

Recuperación de evaluaciones suspensas
Durante el curso los alumnos podrán recuperar la evaluación suspensa. Se realizará un examen de
recuperación una vez finalizada cada evaluación.
Antes del cierre de la evaluación final ordinaria, los alumnos tendrán una segunda oportunidad para
recuperar evaluaciones pendientes. En el examen de mayo, global/ final, entran todos los temas.
Además, se podrán recuperar la 1ª y 2ª evaluación en el caso de que aún estén suspensas.
Los alumnos que no hayan superado o aprobado la asignatura en la final ordinaria podrán recuperar
el curso por medio de una prueba escrita extraordinaria en la segunda quincena de junio.
La nota de la recuperación de cualquier evaluación será un 5.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
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videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Historia del Arte
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Historia del Arte no tiene continuidad con ninguna asignatura del curso anterior, por lo que no hace
falta realizar una revisión o ampliación de los elementos del currículo de ninguna materia. De todas
formas, en cada uno de los temas se explica a los alumnos el contexto histórico del estilo artístico que
se esté estudiando, ya que el arte está enraizado en la cultura y pensamiento de la época en la que se
desarrolla.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
•

Arte Prehistórico y Egipcio, Arte Griego. Arte Romano, Arte Paleocristiano, Arte Bizantino,
Arte Islámico, Arte Prerrománico, Arte Románico en Europa y España, Arte Gótico en
Europa.

2ª Evaluación:
Arte Gótico en España, Renacimiento en Europa y España, Barroco y Rococó, Neoclasicismo,
Romanticismo, Realismo, Impresionismo y Postimpresionismo, Orígenes de la arquitectura
moderna: siglos XIX y XX.

•

Evaluación final:
•

Las vanguardias y el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Metodología de trabajo
Para esta asignatura se toman como referencia los apuntes elaborados por la profesora y entregados a
los alumnos en un manual dividido en cuatro tomos.
La teoría será explicada por la profesora, que aclarará y completará el contenido de los apuntes y el
manual.
En las clases se proyectarán imágenes correspondientes al tema explicado.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de la asignatura:
•
•

Manual de elaboración propia.
Un programa multimedia llamado “Visor Arte”, también de elaboración propia.
Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
2º Bachillerato

•
•

•
•
•
•

Fuentes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páginas webs..., que le servirán al
alumno para ampliar conocimientos.
Se dispone de ordenador con acceso a Internet en cada clase, también retroproyector, con lo
cual se puede tener acceso a páginas web, de interés para los alumnos, relacionadas con la
materia.
Textos literarios relacionados con la materia.
En el centro también se dispone de tres aulas de informática con varios ordenadores, que se
utilizarán para el desarrollo de la práctica de la asignatura.
El centro también dispone de biblioteca donde los alumnos podrán buscar información,
imágenes….
Diversos museos de Madrid: Arqueológico, Prado, Reina Sofía….

A lo largo del curso se podrán proyectar algunos vídeos relacionados con los temas que se estén
explicando, siempre que el tiempo lo permita.
Siempre que sea posible, a lo largo del curso se realizarán prácticas en diversos museos de Madrid,
como el Arqueológico, el Museo del Prado o el Reina Sofía. También se asistirá a exposiciones en
función de la oferta. Mientras dure la situación excepcional provocada por la pandemia, los alumnos
asistirán por su cuenta a los museos y exposiciones y no serán acompañados por la profesora.

Calificación
En el curso habrá dos evaluaciones extensas y una evaluación final breve.
En las dos primeras evaluaciones habrá un examen global y un examen parcial de, aproximadamente,
la mitad de la materia. El parcial ponderará con un 30% de la nota y, el final, con un 70%. Para
aprobar se ha de obtener un mínimo de 5 puntos. En la evaluación final no habrá en principio examen
parcial, excepto que haya tiempo y lo demanden los alumnos, pero siempre será decisión de la
profesora, que tendrá en cuenta si dicho examen parcial puede beneficiar a los alumnos.
En el examen final entrará todo el temario para que los alumnos puedan recuperar las evaluaciones
suspensas.
En cada prueba escrita se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y ortografía.
Cada falta de ortografía podrá reducir la nota 0.2. Las tildes se valorarán globalmente y se podrá
reducir la nota hasta un punto.
Para la superación del curso se han de aprobar las tres evaluaciones. En dicho caso, las dos primeras
ponderarán con un 40% cada una y la evaluación final un 20%.
Pérdida de evaluación continua. En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase,
justificadas o no justificadas, por encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada
una de las evaluaciones, perderá el derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación
de los criterios normales de evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la
evaluación (en la fecha que determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la
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materia desarrollados en la evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La
calificación de esa evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.
Si el alumno no ha superado el curso, tendrá una prueba extraordinaria en el mes de junio, a no ser
que, por las circunstancias de la pandemia, dicha prueba se realice en septiembre. Deberá examinarse
de todo el contenido de la asignatura. Para superar dicha convocatoria deberá obtener un 5.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La recuperación consistirá en una prueba escrita. Para superarla, el alumno ha de obtener un mínimo
de 5 puntos. Logrado éste, se hará media aritmética con la nota obtenida en la evaluación,
garantizándose en cualquier caso el aprobado con un 5. Esto no será aplicable a alumnos que no
hayan sido evaluados por enfermedad o causa mayor, ni a los exámenes extraordinarios.

Plataformas educativas
La profesora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizará la plataforma Microsoft TEAMS. Se
accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Además, podrá emplear las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios)
para el desarrollo de contenidos curriculares y para su evaluación.
Esta será la plataforma empleada en la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares y
evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Religión
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Para el caso de esta asignatura no hay ningún contenido, criterios de evaluación, ni estándar de
aprendizaje evaluable que reforzar o repasar el curso anterior.

Distribución temporal de las unidades didácticas
Evaluación
1º Evaluación
2º Evaluación

Unidades didácticas
UD 1: “El hombre como búsqueda de sentido”.
UD 3: “Doctrina Social de la Iglesia: origen y fundamento”.
UD 4: “Fe y ciencia”.
UD 5: “Fe y cultura”.

Metodología de trabajo
• Los alumnos estudiarán y realizarán de manera individual o en grupo, en clase, los contenidos
teóricos señalados en las distintas unidades didácticas.
•

Se utilizarán las nuevas tecnologías, proyectando vídeos, películas o documentales que
amplíen los contenidos expuesto en clase.

•

Se aplicarán en clase las herramientas de innovación educativa: trabajo cooperativo, rutinas y
destrezas…

•

El libro de texto de la asignatura será: “Religión Católica” Editorial Edelvives, autores
Equipo Hesed. ISBN 978-84-263-9880-2

•

El libro de lectura obligatoria será: “El hombre en busca de sentido”, Victor Frankl. Edición
Herder.

Calificación
- Sobre las evaluaciones
- Cada una de las evaluaciones contribuirá a la nota final con un peso determinado:
§ 50% la 1ª evaluación.
§ 50% la 2ª evaluación.
- Sólo tendrán que hacer el examen final de recuperación aquellos alumnos que tengan dos
o más evaluaciones suspensas, o que su nota final sea menos de un 4´5.
- Se tendrá en cuenta los siguientes criterios para poner la nota:
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§

-

Los alumnos que saquen una nota inferior a 4´5 estarán calificados como
INSUFICIENTE (1, 2 ,3 ,4).
§ Los alumnos que saquen una nota entre 4´5 - 5´5 estarán calificados como
SUFICIENTE (5).
§ Los alumnos que saquen una nota entre 5´5 - 6´5 estarán calificados como BIEN
(6).
§ Los alumnos que saquen una nota entre 6´5 - 7´5 estarán calificados como
NOTABLE (7).
§ Los alumnos que saquen una nota entre 7´5 – 8´5 estarán calificados como
NOTABLE (8).
§ Los alumnos que saquen una nota entre 8´5-9´5 estarán calificados como
SOBRESALIENTE (9).
§ Los alumnos que saquen una nota entre 9´5 - 10 estarán calificados con
SOBRESALIENTE (MH 10).
Criterio para otorgar la mención de honor (MH). Se otorgará la mención de honor al 10%
de alumnos de cada curso para aquellos que obtengan las mejores notas medias siempre
que sean superiores a 9.5. En el caso de haber alumnos en situación de empate se le
otorgará a aquellos que durante el curso hayan mantenido la nota más alta.

- Sobre la evaluación
Herramientas de evaluación
1.- Actividades procedimentales. Pruebas escritas.
2.- Actividades conceptuales: Actividades de clase, fichas de trabajo,
trabajos de investigación y trabajo cooperativo.
3.- Lectura obligatoria. “El hombre en busca de sentido”, Victor Frankl
Calificación total

Porcentaje
25%
50%
25%
100%

- Sobre los criterios de calificación
- Ortografía: Se penalizarán las faltas de ortografía a partir de la quinta falta, inclusive, con
medio punto a la nota final de la actividad conceptual y procedimental. Si la falta es
reiterada, contará como si no lo fuera en el cómputo de cinco.
- Formato de trabajos. Definir una rúbrica para saber hacer la evaluación de ese trabajo que
han realizados (exposiciones orales, trabajos de investigación, trabajos en formato digital).
- Entrega de trabajos. No se recogerán los trabajos ni cuadernos fuera de la fecha propuesta
sin posibilidad de recuperar esa nota suspensa.
- Falta de presentación de material. La falta de presentación del material (libro, cuaderno…)
será causa de penalización en la ponderación actitudinal si se realiza de forma reiterada
(más de dos veces consecutivas).
- Ponderación de trabajos. Todos los trabajos, fichas de recapitulación, anexos, trabajos de
investigación… no poseen la misma ponderación. El profesor valorará aquellos trabajos
que entienda que son más o menos importantes. Esta apreciación la hará saber a los
alumnos al inicio de la sesión en el aula.
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Recuperación de evaluaciones suspensas
En el caso de no aprobar cada evaluación con los criterios señalados arriba habrá una prueba escrita
en las fechas previstas para las recuperaciones.
En el caso de no aprobar en la nota final (ordinario) el alumno/a está convocado a la prueba
extraordinaria de junio para tener una nueva oportunidad de recuperar la asignatura.

Plataformas educativas
Al impartirse las clases en la modalidad semipresencial, el profesor/a, en el proceso de enseñanzaaprendizaje, hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma
EDUCAMOS.
El profesor/a utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.

Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
2º Bachillerato

Dibujo Artístico
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
El color, síntesis sustractiva.

Distribución temporal de las unidades didácticas
La mayoría de los dibujos que se realicen durante el curso trabajan, en mayor o menor medida, todas
las unidades didácticas que se evalúan durante este curso. De todas formas, en cada trimestre se
pondrá especial atención en los siguientes contenidos:
1ª Evaluación
-

Trabajos de repaso de los contenidos del curso 2019-2020
1ª Unidad didáctica: Estudio de la forma.
2ª Unidad didáctica: Visión Analítica e Interpretativa.
3ª Unidad didáctica: Perspectiva y Volumen. Interpretación del espacio.

2ª Evaluación
-

4ª Unidad didáctica: La figura humana
5ª Unidad didáctica: Memoria visual. Expresión de la subjetividad
Repaso y profundización de las unidades 1, 2 y 3.

Evaluación final
Repaso y profundización.

Metodología de trabajo
Las unidades didácticas se desarrollarán en plazos de mes y medio aproximadamente.
La metodología que se llevará a cabo en cada unidad será la siguiente:
•
•
•

Explicación teórica.
Realización de bocetos obras.
Evaluación en grupo.

Se realizará un proyecto en casa por evaluación:
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•

•
•

1ª Evaluación: Proyecto de apuntes de paisajes interiores, urbanos y naturales. Se realizarán 7
series de 3 apuntes del mismo lugar, utilizando cada vez menos tiempo en su realización.
Técnica libre en papel de dibujo DinA-4
2ª ·Evaluación: Proyecto de cuaderno de artista.
Cada alumno deberá visitar al menos una exposición de arte al mes y realizará un pequeño
trabajo práctico en relación a ésta.

Calificación
Instrumentos de evaluación:
•
•
•

Trabajos de clase: bocetos y obras de cada unidad didáctica (55% de la nota final de
evaluación).
Examen práctico: uno por evaluación (20% de la nota final de evaluación).
Proyectos para casa y trabajos de exposiciones (25 % de la nota final de evaluación).

La nota final de cada trabajo de clase podrá bajarse:
•
•
•

Hasta un 30% por no trabajar en las horas asignadas a la tarea.
Hasta un 30% por no haber traído el material necesario para la realización del trabajo.
Los trabajos entregados fuera de fecha contarán como no entregados y la calificación será un
0.

Nota final del curso:
•
•
•

La 1ª evaluación contará un 40% de la nota final de curso.
La 2ª evaluación contará un 40% de la nota final de curso.
La evaluación final contará un 20% de la nota final de curso.

Criterios de evaluación:
Se observará la evolución del alumno a lo largo del curso y se corregirán los trabajos en grupo y de
forma individual para facilitar la evolución de las capacidades de cada alumno.
En cada trabajo se evaluará principalmente si se han logrado realizar los objetivos propuestos en la
Unidad, pero también el resultado global de la obra (utilización de los materiales, forma,
composición, perspectiva, claro oscuro).
En cada uno de los tres boques de evaluación (trabajo en clase, examen y trabajos de casa) el alumno
tiene que tener un mínimo de 3 puntos sobre 10 para que haga media en la nota final de trimestre. En
caso contrario la asignatura estará suspensa hasta que se recupere la nota de dicho bloque.

Para aprobar el curso:
La media de las tres evaluaciones tiene que ser superior a 5, aunque una de ellas esté suspensa.
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Pérdida de evaluación continua:
En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá el
derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Para aprobar cada evaluación:
La recuperación de cada evaluación dependerá de la parte suspendida por el alumno:
- Si el alumno tiene suspensos los trabajos tendrá que entregar esos trabajos de nuevo. Estos trabajos no
podrán superar los 7 puntos sobre 10 y harán media con los trabajos ya aprobados y con el resto de la
evaluación.
- Si el alumno ha suspendido el trimestre debido al examen tendrá que hacer un examen de recuperación.
Hará media con el resto de la evaluación.

Para aprobar en la evaluación extraordinaria:
El alumno deberá realizar un examen práctico en papel DinA2 con materiales a su elección. El
bodegón constará de 6 objetos en los cuales habrá, al menos, una tela, un objeto de cristal, una caja y
una figura orgánica.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Análisis Musical
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Durante el curso pasado la programación se adaptó de tal manera que se pudieron abordar todos los
temas programados en Análisis Musical I. Aun así, conviene repasar algunos de estos contenidos ya
que se trabajaron en menor profundidad y son necesarios para el desarrollo del temario de segundo.
Los contenidos que conviene repasar son:
-

La búsqueda de la tonalidad
Las texturas musicales

Distribución temporal de las unidades didácticas:
1ª evaluación
Tema 1: Música Medieval
Tema 2. Renacimiento
Tema 3: Barroco
2ª evaluación
Tema 4: Clasicismo
Tema 5: Romanticismo
Tema 6: Post-romanticismo y Nacionalismos
3ª evaluación / final
Tema 7: Música del s. XX
Tema 8: El Jazz y la música Popular Urbana

Metodología de trabajo
Para esta asignatura se tomarán como referencia los apuntes elaborados por la profesora. Tanto la
parte teórica como la práctica, serán explicadas en clase completando el contenido de los apuntes. La
metodología será activa, participativa y creativa.
Se irán trasladando a la práctica analítica los contenidos teóricos aprendidos por medio del análisis y
la crítica de una selección de ejemplos.

Calificación
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La estructura de los contenidos y su temporalización tienen como finalidad formar al alumno para
realizar un análisis completo de una obra escuchada. La calificación final de la asignatura se obtendrá
mediante la siguiente distribución porcentual, siendo requisito indispensable aprobar todas las
evaluaciones:
•
•
•

1ª evaluación: 40%.
2ª evaluación: 40%.
3ª evaluación/final: 20%

La nota de cada evaluación se obtendrá de:
•

•

Exámenes: 80% de la nota de evaluación. Si hubiera parcial, éste ponderaría con un 30% de la
nota y el final, obviamente, con un 70%. Para aprobar han de obtener un mínimo de 5 puntos.
El hecho de que haya examen parcial dependerá del criterio del profesor y de los alumnos.
Prácticas de clase: trabajos, análisis y actividades: 20%

Tanto en los exámenes como en los trabajos, se valorará el vocabulario empleado así como la
presentación y ortografía.
•

El alumno/a perderá 0,5 puntos, de la nota final de cada prueba, trabajo, comentario, etc, por
acumulación de faltas de ortografía. A partir de la quinta falta, inclusive, el alumno/a perderá
dicha puntuación. Se considerará falta de Ortografía toda aquella palabra mal escrita, aunque
se repita varias veces.

•

La presentación del mismo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…,
también perderá 0,5 puntos sobre la nota final del escrito.

Es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos para evitar suspender un examen o un trabajo
por faltas de ortografía.
Copia en examen. En cualquier prueba de evaluación escrita realizada durante el curso, el intento de
copia conllevará el fin de la prueba y el suspenso de dicha prueba (con una calificación de 0).
Entrega de trabajos: todos los trabajos, actividades, comentarios, análisis, etc…que se pidan a lo
largo del curso, deben ser entregados en la fecha marcada por el profesor. No se admitirán aquellos
trabajos entregados fuera de plazo.
Pérdida de evaluación continua. En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase,
justificadas o no justificadas, por encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada
una de las evaluaciones, perderá el derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación
de los criterios normales de evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la
evaluación (en la fecha que determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la
materia desarrollados en la evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La
calificación de esa evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
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Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.
La distribución de contenidos por evaluaciones no supone la eliminación de materia para las
siguientes.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se dispondrá de un examen de recuperación para cada evaluación. Para superarlo, han de obtener un
mínimo de 5 puntos. Superado éste, se hará media aritmética con la nota obtenida en la evaluación,
garantizándose en cualquier caso la nota de 5. Esto no será aplicable a alumnos que no se hayan
evaluado por enfermedad o causa mayor.
Para la superación del curso se han de aprobar las tres evaluaciones. Si el alumno no ha superado el
curso, tendrá una prueba extraordinaria en el mes de junio. Deberá examinarse de todo el contenido
de la asignatura. Para superar dicha convocatoria deberá obtener un 5.

Plataformas educativas
Las clases en Bachillerato se realizarán en la modalidad semipresencial, por lo que para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Los alumnos podrán acceder
a ella a través de la plataforma EDUCAMOS.
Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, presentaciones, formularios, etc…) para el desarrollo de contenidos curriculares y
para la evaluación de los mismos. Esta será la plataforma empleada para el desarrollo de los
contenidos y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de las clases
online.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Se repasarán durante el primer trimestre los contenidos referentes a la programación en C++.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
•

La era digital

•

Seguridad informática

•

Diseño y edición de páginas web Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones

•

Programación estructurada (I)

2ª evaluación
Programación estructurada (II)
3ª evaluación
Programación orientada a objetos

Metodología de trabajo
Para cada tema:
•

Introducción al tema por parte del profesor.

• Realización de ejercicios y trabajos.
Calificación
En la primera evaluación se realizará un examen correspondiente a los temas 1 a 4. En las restantes
no se realizarán exámenes, la nota final se basará en los trabajos entregados.
Criterios de calificación de evaluaciones
En la primera evaluación:
•

Un 50% de la nota de evaluación corresponderá al trabajo realizado por el alumno y al interés
mostrado.

•

El 50% restante de la nota de evaluación corresponderá a la nota del examen.

En las restantes evaluaciones:
La nota de evaluación corresponderá al trabajo realizado por el alumno y al interés mostrado.
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Observaciones:
•

Es obligatorio realizar todos los trabajos.

•

La copia de contenidos de páginas web, libros, etc., sin un trabajo de relación y síntesis por
parte del alumno, supondrá la calificación de 0.

•

Por cada día de retraso en la entrega de un trabajo se restará un punto de la nota final del
mismo.

•

Es obligatorio realizar todos los trabajos.

Examen final de curso. Los alumnos realizarán un examen en junio que servirá para:
•

Recuperar evaluaciones suspensas (ver “Recuperación de evaluaciones suspensas”)

•

Subir nota final del curso (un 10% de la nota obtenida en dicho examen, siempre y cuando sea
mayor que 5).

Nota final de curso. La nota final de curso será la media de las notas de las evaluaciones, siempre y
cuando todas ellas sean mayores o iguales que 3.
Examen extraordinario. Contemplará sólo el resultado del correspondiente examen, que abarcará toda
la materia.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación.
Para recuperar una evaluación es imprescindible haber entregado todos los trabajos propuestos en
dicha evaluación y obtener como mínimo una nota de 3 en el examen de recuperación.
Cada vez que un alumno se presente a la recuperación de la misma evaluación el peso de los trabajos
en la nota de evaluación se reduce a la mitad.
Así mismo los alumnos tendrán una segunda oportunidad de recuperar las evaluaciones suspensas en
junio, con las condiciones indicadas en los puntos anteriores

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
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videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.

Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
2º Bachillerato

Tecnología Industrial
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
En el curso pasado se impartieron todos los contenidos propuestos. No obstante, y dada la
recomendación propuesta en la memoria del curso anterior, se reforzarán los contenidos relacionados
con sistemas eléctricos.
Esto se hará en el tema correspondiente a: Principios de máquinas. Motores eléctricos.

Distribución temporal de las unidades didácticas
2º BACH
1ª Eval (40%)

TECNOL OGÍA INDUSTRIAL II
Tema
T1
Materiales (10 s es iones )
P rincipios de Máquinas Térmicas (14 s es iones )
T2.1

6 s emanas
8 s emanas

P rincipios de Máquinas Eléctricas (12 s es iones )
Circuitos y s is temas lógicos (12 s es iones )

7 s emanas
7 s emanas

S is temas automáticos y de control (4 s es iones )
Control y programación de s is temas automáticos (7 s es iones )

3 s emanas
5 s emanas

2ª Eval (40%)

T2.2
T4

3ª Eval (20%)

T3
T5

Metodología de trabajo
Se seguirá el libro de texto (Editorial Donostiarra), que será completado con las explicaciones,
resúmenes del profesor y otro material complementario que el profesor considere adecuado.
Se realizarán distintos tipos de clase, en función del trabajo y el contenido del tema:
•
•
•

Sesiones teóricas de aula: desarrollo de la teoría del tema.
Sesiones prácticas de aula: enfocada a la resolución de problemas.
Sesiones de proyecto en el aula.

Para facilitar la comprensión de la asignatura, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
contenidos, se tratará de combinar los distintos tipos de sesiones planteadas, así como dotar de
importancia al trabajo diario, al trabajo en el aula y al trabajo en equipo, elementos fundamentales en
el desarrollo de sus competencias.

Calificación
La nota de evaluación tendrá en cuenta el rendimiento objetivo demostrado por los alumnos en los
exámenes, con un peso del 80%. Se realizarán trabajos por evaluación con un peso del 10%. El 10%
restante de la evaluación se corresponderá con colecciones de problemas.
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En la última evaluación, debido al carácter del presente curso, no se realizará ningún trabajo, por lo
tanto, el 10% asignado a trabajos será en este caso atribuido a la resolución de problemas,
ponderando este ítem un 20% del valor de la nota de esta evaluación.
Nota de exámenes (80%):
Habrá un mínimo de 2 exámenes en cada una de las evaluaciones. La ponderación de cada
examen se realizará del siguiente modo:
-

-

-

1ª Evaluación
§ Examen Tema 1 – 40%
§ Examen Tema 2.1 – 60%
2ª Evaluación
§ Examen Tema 2.2 – 50%
§ Examen Tema 4 – 50%
3ª Evaluación
§ Examen Tema 3 y Tema 5 – 100%

Se deberá de obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en los exámenes de cada evaluación para
poder promediar con el resto de instrumentos de evaluación. En el caso de no llegar a ese 4
mínimo. La nota que se le asignará al alumno será exclusivamente la media obtenida en los
exámenes.
Nota de trabajos (10%):
En cada evaluación, se realizarán una serie de proyectos o trabajos (uno por evaluación). Se
dispondrá de tiempo en clase para la realización de la mayor parte de los mismo. Aquellas
partes no acabadas en el aula, las tendrá que terminar el alumno por su propia cuenta.
Se podrá entregar un trabajo o proyecto fuera de plazo con una penalización de 1 punto por
día de retraso, hasta un máximo de 5 sesiones de clase o final de evaluación. (supone una
reducción máxima de 5 puntos sobre el proyecto o trabajo). A partir de la sexta sesión de
clase acumulada, ya no se podrá entregar dicho trabajo o proyecto. Esta condición se aplicará
cuando el retraso no sea debido a una causa justificada según el reglamento de régimen
interno.
El trabajo solo se realizará en la 1ª y la 2ª evaluación.
Colección de problemas (10%):
Se entregará a lo largo de cada unidad didáctica una colección de problemas que el alumno
deberá entregar en la fecha de la realización del examen. Se realizará al menos una entrega de
ejercicios por evaluación.
Las colecciones de problemas de cada evaluación ponderan a partes iguales.
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Nota global de junio:
La nota global de junio se calculará con según la siguiente ponderación, siempre que la media de
cada evaluación sea de 4 o superior:
o 1ª Evaluación: 40%
o 2ª Evaluación: 40%
o 3ª Evaluación: 20%
Tema 80% Exámenes
10%
10%
T1 1º Examen (40%) Ejercicios Trabajo: Dimensionado de un Motor de Ciclo
1ª Eval (40%)
Otto.
T2.1 2º Examen (60%) Ejercicios
2ª Eval (40%)

T2.2
T4

3ª Eval (20%)

T3
T5

1º Examen (50%) Ejercicios
2º Examen (50%) Ejercicios
1º Examen (100%)

Trabajo: Dimensionado de una instalación
lógica
Ejercicios

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se realizará recuperación de las evaluaciones suspensas mediante un examen. Se realizará dicha
recuperación en el comienzo de la evaluación siguiente (con excepción de la tercera evaluación).
La nota obtenida en la recuperación supondrá la nota de dicha evaluación.
Se aprueba la asignatura con una nota final de 5 o más. En caso contrario se presentará al examen
extraordinario, que abarcará toda la materia.
Deberán presentarse de manera obligatoria quienes hayan obtenido una nota de menos de 4,5 en la
evaluación. Un alumno que haya obtenido una puntuación entre 4,5 y 5, podrán elegir presentarse o
no. En este último caso, se empleará esta nota para calcular la nota de junio. En caso de no recuperar,
deberá hacer el examen final de junio, según los criterios comunicados por el profesor.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Fundamentos de Administración y Gestión
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Al ser una asignatura que no se desarrolla en cursos anteriores, no es necesario el repaso/refuerzo de
ningún contenido.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación: Unidad 1 - Unidad 6
2ª Evaluación: Unidad 7 – Unidad 12
Final-ordinaria: Prueba escrita de todas la unidades.

Metodología de trabajo
Los alumnos estudiarán a diario los contenidos teóricos trabajados en el aula. Realizarán los
ejercicios del libro (Libro de texto: Economía de la empresa. 2º bachillerato. José Alfaro Giménez y
otros. ISBN: 978-84-481-8365-3. Depósito legal: M-8550-2013) y/o los propuestos por el profesor
relacionados con los temas que se van estudiando. Las clases se complementarán con el proyecto
empresarial, que a lo largo de todo el curso será el eje de la asignatura; la toma de apuntes, si fuera
necesario, la lectura de textos económicos, así como aquellas actividades que puntualmente aparecen
en el contexto económico y el departamento considere viable en su realización

Calificación
Formas y criterios de evaluación:
Generales
Atendiendo a las decisiones del Claustro:
Comprobar, valorar y constatar a través de pruebas escritas y/u orales los principales contenidos
marcados.
En las pruebas escritas (exámenes, trabajos…) los criterios serán los siguientes:
Dos errores ortográficos (se considera la tilde como falta), no se penalizarán. Tres o más errores
penalizarán restando a la nota final del ejercicio un 5%.
La redacción y/o la presentación podrán restar otro 5%
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El aprobado se consigue con 5 o más puntos.

Específicos
Atendiendo a las decisiones del Seminario y del Claustro, y a la organización de las unidades de
bachillerato, se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso y un examen final-global en el mes de
mayo.
Después de la explicación de los tres primeros temas de la evaluación se realizará un control escrito
con preguntas teóricas, prácticas y de razonamiento. La nota de este control supone el 30 % de la
nota de la evaluación. La materia de este control no es eliminatoria. Al final de la evaluación se
realizará un control con toda la materia explicada, escrito y con un valor del 60%. El 10% restante es
para el trabajo del proyecto, trabajo en clase, ejercicios en casa, etc.
Los contenidos de cada evaluación no se evalúan en la evaluación siguiente por lo que cada
evaluación es independiente, excepto en el examen global de mayo en el que entrarán cuestiones de
toda la asignatura.
El examen global es una prueba con preguntas objetivas, simulando la prueba de “selectividad” a la
que se tendrán que enfrentar posteriormente. Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación
pendiente tendrán en esta prueba alguna pregunta de esa evaluación para que le sirva de
recuperación, paso previo para poder hacer el examen global.
La nota final del curso será una media de las notas de las evaluaciones y del examen global. El
aprobado se consigue con 5 o más puntos.

Recuperación de evaluaciones suspensas
El alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación en las
fechas marcadas.
El aprobado se consigue con 5 o más puntos.
Para los suspensos de mayo habrá una prueba escrita extraordinaria.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
En esta asignatura de 2º de Bachillerato no es necesario abordar contenidos de cursos anteriores, es
una asignatura nueva para el alumno y los contenidos necesarios para el desarrollo de la misma se
han ido adquiriendo a lo largo de la ESO.

Distribución temporal de las unidades didácticas
•

1ª Evaluación. Contenidos: Unidad 1: El medio ambiente. Unidad 6: La geosfera I. Unidad 7:
La geosfera II. Unidad: 10 Los recursos de la geosfera y sus reservas. Unidad 2: La
atmosfera, el tiempo y el clima. Unidad 3: Contaminación de la atmósfera.

•

2ª Evaluación. Contenidos: Unidad 4: La hidrosfera: dinámica y recursos. Unidad 5: Los
impactos de la hidrosfera. Unidad 8: El sistema litoral. Unidad 11: Energía y materia en el
ecosistema. Unidad 12: El ecosistema en el tiempo. Unidad 13: La biosfera y sus recursos I.
Unidad 14: La biosfera y sus recursos II.

•

Evaluación final. Contenidos: Unidad 15.- Principales problemas medioambientales. Unidad
16.- El problema de los residuos. Unidad 17.- La gestión ambiental.

Metodología de trabajo
Explicación de los temas por parte del profesor, usando encerado, y diversos medios audiovisuales,
para la mejor comprensión de los temas por parte de los alumnos.
Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente, que previamente serán
explicados en clase, realizando ejercicios de los temas tratados.
Se trabajará con los alumnos en el aula de informática, si la temporalización del temario lo permite,
con presentaciones interactivas de Internet, documentales o videos explicativos, que permitan al
alumno la asimilación de conceptos importantes.
En un cuaderno se realizarán esquemas, resúmenes y ejercicios relacionados con los temas y las
actividades de clase.
Los temas pueden ser elaborados en trabajos por grupos de alumnos, que los expondrán en clase,
comentándose en clase tanto por el grupo como por los compañeros y el profesor.
Se harán trabajos sobre temas de actualidad relacionados con la asignatura.
Los temas podrán ser ampliados o modificados mediante apuntes de clase.
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Se utilizará como libro de texto y de consulta: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO
AMBIENTE. ED ANAYA. Nicolás Rubio Sáez, Juan M. Roiz García, Elena Dehesa Fuentes. ISBN:
ISBN: 978-84.6098-1285-3
Calificación
El curso consta de dos evaluaciones y un examen final.
Se hará un control en cada una de las evaluaciones. Para poner nota a la evaluación se tendrá en
cuenta los siguientes porcentajes: la nota del control valdrá un 30% y los trabajos de clase un 20%,
el examen de la evaluación el 50%. Estos porcentajes pueden variar en función del desarrollo de la
evaluación.
Las faltas de ortografía restarán 0,1 por falta hasta un máximo de 0,5 puntos, la presentación de los
exámenes se tendrán en cuenta.
Las evaluaciones se consideran superadas a partir del 5. En caso de no superar la evaluación, tendrán
un examen de recuperación (voluntario), en las fechas fijadas previamente.
Para aprobar el curso se deben de aprobar las dos evaluaciones y tener en las preguntas de la parte
final al menos 3 puntos.
La nota del curso será: cada evaluación un 40%, la nota del examen de la parte final tendrá un valor
del 20%, (podría incluir, a modo de repaso, preguntas de las dos evaluaciones anteriores). Se tendrá
en cuenta y se valorará positivamente el interés y esfuerzo del alumno en la asignatura.
En el caso de no haber superado alguna evaluación ni su recuperación en el momento adecuado, se
volverán a examinar de esa evaluación en el examen final del curso.
En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría evaluar
siguiendo criterios de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado exclusivamente con
un examen final que englobaría todo lo trabajado en la evaluación correspondiente.

Recuperación de evaluaciones suspensas
La nota de la recuperación será la media entre la nota de evaluación y la de recuperación, siempre
estará la evaluación recuperada en caso de haber obtenido en el examen de recuperación un 5. En la
nota final del curso se puede tener en cuenta el esfuerzo realizado por obtener una buena nota en los
exámenes de recuperación, independientemente del valor que se haya obtenido al hacer la media.
En caso de no aprobar la recuperación de la evaluación en el examen final tendrán que presentarse a
las evaluaciones no superadas, no se puede aprobar el curso si tienen una evaluación suspensa.
En el caso de no superar el curso en la convocatoria ordinaria, en el examen extraordinario el
contenido del mismo será referido al temario de la asignatura por completo.
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Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en la impartición de clases online.
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