CUADERNILLO DE INFORMACIÓN
DE LAS MATERIAS
CURSO 2022-2023

1º Bachillerato

Normativa
DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad
de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.

Calendario escolar 2022-2023 y evaluaciones

1ª evaluación:
Inicio: 08/09/22

Final: 22/11/22

Entrega de boletín de notas: 01/12/22

Final: 01/03/23

Entrega de boletín de notas: 14/03/23

Final: 07/06/23

Entrega de boletín de notas: 09/06/23

Final: 21/06/23

Entrega de boletín de notas: 22/06/2

2ª evaluación:
Inicio: 23/11/22
3ª evaluación/final ordinaria:
Inicio: 02/03/23
Extraordinaria:
Inicio: 09/06/23

Materias de 1º de Bachillerato

Modalidad de Ciencias y Tecnología:

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

Lengua extranjera: Ingles I
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Saberes básicos referidos a elementos morfosintácticos y gramaticales ya vistos durante la ESO.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Primera evaluación: 36 sesiones
Unidad 1 – Great expectations.
Unidad 2 – Into the future.
Unidad 3 - Making Choices (1ª parte )
Segunda Evaluación: 33 sesiones
Unidad 3 – Making Choices (2ª parte)
Unidad 4 – Time out
Unidad 5 – Take a stand! (1ª parte)
Tercera evaluacíón : 34 sesiones:
Unidad 5 – Take a stand! (2ª parte)
Unidad 6 – Extreme Nature
Unidad 7 – Risk Takers.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Cada unidad trabaja un situación de aprendizaje que cubre las 6 competencias específicas para la asignatura a través
de distintas actividades de speaking, reading, listening y writing.
Se han escogido como material básico de trabajo en el aula y en casa los siguientes textos:
- Mindset 1 Bachillerato .Student’s book.Ed. Burlington Books. ISBN 978-9925-30-542-1
- Mindset 1 Bachillerato. Workbook. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9925-30-523-0
*****
EVALUACIÓN
El curso académico se ha dividido en tres evaluaciones (primera, segunda y tercera o final):
Durante las tres evaluaciones se realizarán distintas actividades que evaluarán las distintas competencias específicas
de la asignatura. Se realizarán dos pruebas escritas que supondrán un 60% de la nota final de evaluación; un 25%
se obtendrá de la primera prueba a mediados de cada evaluación y un 35% se obtendrá del 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 todas las demás pruebas dé una nota superior a 4.

El 10% de la nota final se obtendrá de las notas de clase en las que se incluyen ejercicios de grammar, translation,
reading, listening, tests, classwork, speaking, etc. Se basarán en una lista de control.
La nota específica de Listening será de un 10 %.
Otro 10 % de la nota corresponderá a la prueba de Writing que deberán tener un mínimo de 120 palabras y un
máximo de 150.
La nota de Speaking será un 10% de la nota.
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: 35%
3ª Evaluación: 30%
Aquellos alumnos cuya media del curso no sea igual o superior a 5 deberán presentarse a la prueba extraordinaria
de junio en cuyo caso la nota para superar la asignatura será también igual o superior a 5. En la nota de dicha prueba
no se tendrá en cuenta ninguna otra calificación anterior, trabajo, ejercicios, cuadernillo, etc. realizado durante el
curso.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizarán recuperaciones en la 1ª y 2ª evaluación. La nota exacta del examen de recuperación será la que
contabilizará para la media de fin de curso; en caso de que dicha nota sea inferior a la obtenida en la evaluación se
tomará esta última para el cómputo de la media de fin de curso. Los alumnos que suspendan alguna evaluación
podrán realizar ejercicios de repaso de las situaciones de aprendizaje ya vistas en clase a través del material on-line
de la editorial.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
TEAMS

Biología, Geología y Ciencias Ambientales
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
No es necesario abordar contenidos de la programación de 4º de la ESO, se desarrolló completamente. No obstante
se repasarán algunos contenidos de bioquímica para poder desarrollar de una forma más extensa la primera parte
del temario.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
Bloque de Biología: Unidad 8: Organización de los seres vivos. Unidad 7: Microorganismos. Unidades 6.
Evolución de seres vivos. Unidades 9, 10, 11: Plantas. Si da tiempo a incluirlos en esta evaluación, Unidades
12,13: animales. Si no, se pasarán a la segunda.
2ª Evaluación
Bloque de Geología: Unidades 1-5: Origen y estructura de la Tierra. Geología
3ª Evaluación:
Bloque de Ciencias Ambientales: Unidades 14-15. Ecosistemas y sostenibilidad
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente, que previamente serán explicados en
clase.
Se harán ejercicios propuestos en el libro para reforzar los contenidos vistos en clase.
Se harán proyectos de investigación por grupos aplicando el método científico y serán expuestos y defendidos en
clase.
Se hará uso del laboratorio de Biología, trabajando materiales y muestras mediante estaciones de aprendizaje.
Se propondrá realizar una salida extraescolar para reforzar los saberes básicos vistos en el aula.
Se utilizarán medios audiovisuales y recogida de información de libros, revistas científicas, periódicos, internet, etc.,
que permitan reforzar el interés y el conocimiento por parte de los alumnos de los diversos temas tratados.
Texto de apoyo y consulta: BIOLOGÍA, GEOLOGÍA y CIENCIAS AMBIENTALES . 1º BACHILLERATO. Editorial Oxford.
GeniOX Pro. 978-01-905-4578-9
*****
EVALUACIÓN
El curso consta de tres evaluaciones.

El valor de las pruebas objetivas será del 70%. La nota de este ítem será obtenida mediante un porcentaje del 30 %
de la nota de las pruebas escritas hechas en la evaluación (al menos un control), y un 70% del examen de evaluación,
que incluirá todos los contenidos vistos en la evaluación.
En la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, pudiendo descontar hasta 1
punto máximo entre ortografía y presentación.
El 30% restante de la nota de cada evaluación corresponderá a la parte práctica, que incluirá trabajos, proyectos de
investigación, presentaciones, etc,. De ese 30%, el 20% corresponderá a la calidad de los trabajos, que será medida
mediante rúbricas de evaluación y un 10% a la actitud frente al proyecto, que será medida mediante rúbricas y
coevaluación.
Para que estos porcentajes sean tenidos en cuenta, será necesario tener al menos un 3,75 de nota en cada uno de
los ítems. En caso contrario, se considerará la evaluación supensa y se deberá acudir al examen de recuperación.
En cada evaluación habrá un examen de recuperación para los alumnos que no hayan llegado a una puntuación de
5. Para poder recuperar la evaluación, todos los trabajos de la evaluación deberán haber sido entregados.
La nota del curso, en caso de tener las tres evaluaciones aprobadas, se realizará haciendo una media aritmética
entre las 3 evaluaciones.
Los alumnos con evaluaciones suspensas, se tendrán que examinar de ellas y, los alumnos que tengan aprobadas
las tres evaluaciones, podrán presentarse a subir nota en la evaluación que tengan con la nota más baja.
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
En caso de no alcanzar el aprobado en la evaluación (las evaluaciones se consideran superadas a partir del 5), se
tendrá la oportunidad de hacerlo en un examen de recuperación (voluntario).
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 el caso de no aprobar el examen de recuperación, habrá otra oportunidad para recuperar en el examen final
En el examen extraordinario, los contenidos son los mismos que se han desarrollado a lo largo 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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Dibujo Técnico I
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
El curso pasado se trabajaron correctamente todos los contenidos, salvo los relacionados con el “Sistema Diédrico”
por lo que esta unidad, “UD5”, será desarrollada con más detalle.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
UD1. Instrumentos de dibujo. Formatos. Escalas. Geometría como fundamento del hecho artístico. Estética
del dibujo. Hitos históricos principales. Utilización de tecnologías infográficas propias del dibujo técnico.
UD2. Trazados fundamentales en el plano.
UD3. Trazado de formas regulares.
UD4. Enumeración, clasificación, fundamentos y finalidad de los sistemas de representación.
UD5. El sistema diédrico I: elementos, pertenencia. Intersecciones I.
2ª evaluación
UD6. El sistema diédrico II: intersecciones II, paralelismo, perpendicularidad, abatimientos, distancias,
poliedros regulares.
UD7. Sistema axonométrico ortogonal. Sistema isométrico. Vistas. Croquización.
3ª evaluación / final
UD8. Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva caballera. Vistas. Croquización
UD9. Tangencias respecto a la circunferencia.
UD10. Relaciones y transformaciones geométricas
UD11. Curvas cónicas/técnicas.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La asignatura se desarrollará durante cuatro clases semanales de cincuenta minutos. Se clasifican del siguiente
modo: clases teóricas, clases de problemas y clases prácticas. El desarrollo de las clases, este curso, se hará la
atención presencial. En caso de atención telemática, se usará, preferentemente, la plataforma TEAMS.
*****
EVALUACIÓN
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, al menos, en la segunda evaluación. 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 el caso de no haber parcial, el examen final de evaluación contará un 60% de la nota y las prácticas seguirán
ponderando un 40%. 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).
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 únicamente la nota del
examen en los casos de examen extraordinario de finales de junio y en cualquier examen final en caso de pérdida
de evaluación continua.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Por un lado, si se suspendiera una evaluación (del mismo curso), 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).
*****
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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Economía
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Al ser una asignatura nueva no es preciso reforzar conocimientos previos
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación: unidades 1- 5.
2ª Evaluación: unidades 6-10
3ª Evaluación /Final: unidades 11-15
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los alumnos estudiarán a diario los contenidos teóricos trabajados en el aula. Realizarán los ejercicios del libro y/o
los propuestos por el profesor relacionados con los temas que se van estudiando, así como la confección de su
proyecto. Las clases se complementarán con 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.
Recursos didácticos. Libro de texto: Economía 1º Bachillerato. Mc Graw Hill Education. Autor: Anxo Penalonga
Sweers.
*****
EVALUACIÓN
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 de 5.
Después de la explicación de los dos 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 proyecto y resto de tareas mandadas a lo largo de la
evaluación. La no presentación del proyecto en las fechas indicadas supondrá que su nota de evaluación quedará
con una nota máxima de 4 hasta que lo presente en la nueva fecha que se le marque pero perderá el 10%.

Los contenidos de cada evaluación no se evalúan en la evaluación siguiente por lo que cada evaluación es
independiente, excepto en el examen final en el que entrarán cuestiones de toda la asignatura. El examen final es
una prueba con preguntas objetivas. 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 final.
La nota final del curso será una media de las notas de las evaluaciones.
Para los suspensos de junio habrá una prueba escrita en el examen extraordinario.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
El alumno que suspenda la primera y/o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación cuando la mayoría
de los alumnos decidan que es el mejor momento. La tercera evaluación se recuperará en el examen final.
*****
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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Educación Física
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Todos los elementos del currículo de la materia homónima del curso anterior se desarrollaron en toda su extensión
y profundidad. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida o plan de actuación.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
• Prácticos:
U.D. Condición física: Test de Ruffier Dickson (test de valoración inicial). Condición física en general. (10-12
sesiones)
U.D. Expresión corporal: expresión corporal individual o colectiva y ritmo, (8 sesiones)
• Teóricos:
Condición física (beneficios de la práctica regular), capacidades físicas (desarrollo de las mismas, leyes y
principios del entrenamiento), acondicionamiento físico (planificación de capacidades relacionadas con la
salud) , actividad física y salud (hábitos beneficiosos y alimentación adecuada), expresión corporal. Entrega
de apuntes a través de la plataforma educamos a los alumnos.
2ª Evaluación
• Prácticos:
U.D. Juegos y deportes: Trabajo y competición de Deportes Colectivos: (1ª fase) fútbol y baloncesto. (12
sesiones)
U. D. Condición física Pruebas que valoran la condición física, agilidad, salto horizontal y
intermitente. (transversales)

resistencia

*Estas dos unidades didácticas se complementan en cada sesión.
U.D. Juegos y deportes alternativos (10 sesiones)
Béisbol, técnica individual, táctica colectiva y competición.
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de béisbol, fútbol y baloncesto durante la clase y entrega de
apuntes a través de la plataforma educamos a los alumnos.
3ª Evaluación / Final
• Prácticos:
U.D. Juegos y deportes: trabajo y competición de Deportes Colectivos 2º fase: Balonmano y Voleibol. (12
sesiones)
* Pruebas que valoran la condición física. Test de resistencia yo-yo de recuperación.
U.D. Juegos y deportes: juegos y deportes alternativos y populares.
Actividades en el medio natural: En principio no se realizaran, dependiendo de la evolución de la pandemia.
U.D. Juegos y deportes y habilidades motrices (10 sesiones) Diferentes coordinaciones básicas evaluables
(doble comba).

Trabajo y competición de Deportes de raqueta, conocimiento y práctica de tenis, palas. Mayor importancia
al bádminton: Reglamentación, gestos técnicos básicos y competición
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de Voley, balonmano y bádminton durante la clase y entrega de
apuntes a través de la plataforma educamos a los Condición física: test de valoración final.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Trabajos individuales parejas, tríos, grupos de organización voluntaria o dirigidas por el profesor utilizando algunos
de los siguientes métodos de enseñanza, tradicional, mediante la búsqueda, repetición de modelos etc.
Metodologías activas. El trabajo cooperativo y colaborativo, el aprendizaje significativo y la construcción de
conocimiento, el aprender a aprender sobre la retención/memorización de información, etc.
Fortalecer la unidad didáctica de higiene y salud.
*****
EVALUACIÓN
La ponderación de cada uno sobre la calificación final obtenida será la siguiente:
• 60% Contenidos prácticos.
• 20% Contenidos teóricos. Cuaderno digital.
• 10 % Actitud (comportamiento general, uniformidad, implicación en las actividades, colaboración en
cuidado de material e instalaciones etc.)
• 10% Asistencia (puntualidad, realización de las tareas prácticas, es conveniente recordar que las ausencias
y/o sesiones no realizadas por lesión enfermedad deben estar convenientemente justificadas).
Es conveniente recordar que cada uno de estos apartados tiene que estar aprobado con más de 3 puntos, en caso
contrario, se considerará suspensa la evaluación hasta que se recupere dicho apartado.
Los alumnos exentos de la práctica deportiva deberán presentar certificado médico oficial y serán evaluados de los
contenidos teóricos que realizan sus compañeros en la práctica, siendo obligatoria la asistencia a las clases.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
La evaluación a lo largo del curso es continua, teniendo en cuenta el interés de cada alumno a medida que progrese
el curso para recuperar la evaluación suspensa.
*****
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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Filosofía
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Al ser una asignatura nueva, no es preciso reforzar conocimiento previos.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1º EVALUACIÓN:
• 1: ¿Qué es la filosofía?
• 2: ¿Qué es real?
• 3: La filosofía de la naturaleza y la ciencia
2º EVALUACIÓN:
• 4: La teoría del conocimiento.
• 5: Naturaleza, cultura y existencia en el ser humano.
3º EVALUACIÓN:
• 6: La reflexión filosófica sobre el arte
• 7: Teorías sobre la moral humana.
• 8: Fundamentos filosóficos del Estado.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
- Explicar 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.
- Elaborar los temas por parte del alumno/a a través de apuntes y anotaciones de clase y de los contenidos del libro.
- Implicar al alumnado en debates abiertos en clase en torno a la temática que se vaya tratando, así como en un
pequeño torneo de debate con un tema concreto.
- Preparar un Cuaderno o Diario filosófico que sirva como espacio de aprendizaje del alumno donde va incorporando
sus experiencias, dudas, reflexiones tanto dentro del aula como fuera, relativas a su proceso de aprendizaje.
- Exponer oralmente durante los cinco primeros minutos de la clase sobre un tema que cada alumno deberá
prepararse.
- Reflexionar y comentar de textos ilustrativos de las cuestiones planteadas en la explicación.
- Implicar al alumnado con el tema que se está tratando con constantes diálogos provocadores para entablar
discusiones dialécticas.
- Repasar y corregir los ejercicios prácticos que se hace en clase en pareja o de manera individual.
- Elaborar mapas mentales o conceptuales sobre alguna temática concreta elegida por el profesor.
- El libro de texto a utilizar es: Francisco Ríos Pedraza, Filosofía, Editorial Oxford Este libro ayudará al alumno/a a
seguir las explicaciones teóricas del profesor y será el principal instrumento para estudiar los contenidos de cada
unidad didáctica.
- Los alumnos/as leerán el libro “Sinsonte”, Walter Trevis, Editorial Impedimenta. (Se trabajará a lo largo de todo el
curso y será evaluado en las tres evaluaciones)
*****

EVALUACIÓN
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 30% de la nota final del curso.

-

El 10% restante se obtendrá de la nota de la exposición del autor que cada alumno/a realizará en
formato de vídeo durante el curso y que será evaluada a través de una rúbrica.

Para considerar superada o aprobada la asignatura, el alumno/a deberá tener aprobadas, en la evaluación ordinaria
o en la recuperación, las tres evaluaciones.
El alumno/a deberá realizar el examen extraordinario de junio cuando tenga pendiente alguna de las tres
evaluaciones. Se considera suspensa la evaluación cuando la nota media no alcance el 5. En ese caso, el alumno/a
realizará el examen extraordinario con el contenido de todo el curso.
Sobre la evaluación:
La nota final de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes:
• Exámenes: Dos pruebas por evaluación, un examen parcial (20 %) y un examen final (40%).
• Realización de ensayos y comentarios de texto (10 %).
• Mapas conceptuales (5%)
• Lectura obligatoria (10%). Se realizará una prueba de partes correspondientes del libro.
• Actividad complementaria. (5%)
• Diario Filosófico. (10%)
Criterios de calificación:
• Ortografía. Es otro elemento importante que se tendrá en cuenta en la calificación. 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.
• Entrega de trabajos. 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.
• 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).
• Ausencia a un examen. Tras la incorporación del alumno/a y la entrega de la justificación de la ausencia al examen,
el profesor/a le dará nueva fecha para su realización.
• Subida de nota. Solo en casos excepcionales (voluntariado y torneo de debate) en el que el alumno demuestre un
esfuerzo destacado será recompensado en la nota final ordinaria.

Criterios a tener en cuenta para el examen:
• Ausencias a clase. Cada ausencia debe estar debidamente justificada, bien a través de la plataforma Educamos o
bien por escrito al Coordinador.
• Ausencias en días de examen. Los días que haya algún examen (parcial o recuperación) hay que venir al Colegio a
las 7:55, a la 1ª hora; en caso contrario no se realizará el examen. La única excepción será una cita médica
especializada y habrá que presentar el justificante de la cita con anterioridad al día del examen. Dicho examen no
se repetirá en ningún caso. Si se falta a un examen (parcial o recuperación) por enfermedad y con la debida
justificación, dicho examen se hará con posterioridad cuando lo indique el profesor de la materia correspondiente.
• Ausencia a exámenes finales:
Si es justificada, dicho examen se realizará en las fechas de recuperación y se tendrá en cuenta como nota de
evaluación.
Si no está debidamente justificada se consignará un cero en dicho examen.
Se permite un retraso máximo de media hora.
A partir de que el primer alumno salga, no se permitirá realizar el examen a nadie que llegue tarde.
Está prohibido tener móviles a la vista, Smart-watch y demás dispositivos susceptibles de contener información. En
caso de que se sorprenda a alguien en esta circunstancia, tendrá la consideración de estar copiando y se le pondrá
un cero en el examen.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
• Durante el curso los alumnos/as podrán recuperar la evaluación suspensa. Se realizará un examen de recuperación
una vez finalizada cada evaluación. Para poder realizar el examen de recuperación el alumno/a deberá haber
entregado la tarea obligatoria de dicha evaluación.
• Antes del cierre de la evaluación ordinaria, los alumnos/as tendrán una segunda oportunidad para recuperar
evaluaciones pendientes.
• Los alumnos/asque no hayan superado o aprobado la asignatura en el mes de junio, 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, excepto para los alumnos/as que tengan que
recuperar la primera evaluación que les aparecerá en el boletín la nota que obtengan en el examen. Se hace esta
excepción por ser una materia que, la mayoría de los alumnos/as, no ha trabajado antes y que les suele costar al
principio.
*****
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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Física y Química
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Energía térmica.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Primera evaluación
• Tema 1 Repaso: Vectores y magnitudes
• Tema 6 El movimiento. Estudio de los movimientos.
• Tema 7 Las leyes de la dinámica. Estudio de situaciones dinámicas.
Segunda evaluación
• Tema 8 Trabajo y energía mecánica.
• Tema 9 Termodinámica.
• Tema 2 Estructura atómica
Tercera evaluación
• Tema 3 Leyes fundamentales de la química. Disoluciones.
• Tema 4 Las reacciones químicas.
• Tema 5 Química del carbono. Formulación.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
El profesor realizará una introducción del tema, explicará las preguntas, con la participación activa de los alumnos,
y realizará ejemplos correspondientes a ellas; seguidamente los alumnos realizarán trabajos/proyectos prácticos
individualmente y en grupo.
En los trabajos en grupo se valorará especialmente la responsabilidad y el trabajo individual de los proyectos.
Recursos didácticos:
• Libro de texto (ISBN: 978-84-486-3141-3)
• Internet
• Proyector
• Hojas con ejercicios de ampliación y de repaso de los distintos temas.
*****
EVALUACIÓN
Pruebas objetivas un 80% de la nota de evaluación. Estas pruebas serán exámenes, porfolios, proyectos tanto
individuales como grupales, exposiciones. Su peso dependerá de los contenidos de cada actividad.

Trabajo diario un 20% de la nota de la evaluación. Se tendrá en cuenta notas de clase, tareas diarias de casa/ clase
y actitud (se utilizará una rúbrica -autoevaluación y por el profesor-).
Se evaluarán tres ítems en la actitud:
· Contribución al grupo
· Respeto y convivencia
· Interés en la clase.
Examen final de curso.
• Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa servirá para recuperarla.
• Para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será para 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. Cada evaluación tendrá el mismo peso.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
• Recuperación. Cada evaluación tendrá una recuperación con examen y el alumno tendrá que tener entregados
todos los trabajos y proyectos que se hayan realizado durante la evaluación.
• Examen extraordinario. Incluirá toda la materia.
*****
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. En ella se ofrecen distintas herramientas (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 caso de que sea necesaria la impartición de clases
online.

Francés
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
En este curso la asignatura comienza desde el principio con contenidos esenciales.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación: Situación de aprendizaje 0 - Contact; 1- Vis ta vie!; 2- Mon coin du monde.
2ª evaluación: Situación de aprendizaje (0, 1, 2) 3- Alors son sort?”; 4- Génération Consó.
3ª evaluación y final: Situación de aprendizaje (0, 1, 2, 3, 4) 5- En forme; 6 Globe-trotters.
Desde el final de la 3ª evaluación hasta final de curso se llevarán a cabo actividades de repaso y ampliación. Prueba
final de junio para los alumnos que no hayan obtenido 5 o más de 5 en la nota final aplicando los porcentajes de
cada evaluación.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se llevará a cabo una evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Cabe
destacar que la aplicación de la misma requiere la asistencia regular del alumno a las clases y actividades
programadas, así como la realización de los ejercicios y trabajos propuestos.
El manual utilizado será Soda. Méthode de français 1 ” Editoriales Clé International, Anaya français y consta de:
- Livre de l’élève con ISBN 978-846-786-1761
- Cahier d’activités con ISBN 978-846-786-1785
Además usaremos una gramática complementaria:
Grammaire Progressive du Français Niveau Intermédiaire” 680 Ejercicios 4ªEdición Editorial Clé International ISBN
978-2-09-038103-0
A criterio pedagógico del profesor y para una mejor asimilación de la materia se podrán asociar diferentes
contenidos distribuidos en las unidades didácticas, dado que la asignatura se divide en grandes bloques
instrumentales:
- Comprensión Oral y Comprensión Escrita.
- Expresión Oral y Expresión Escrita.
Estos bloques se desarrollarán en todas y cada una de las clases, dado que la lengua vehicular y prioritaria de uso
en el aula debe ser la lengua francesa. Para ello el alumno contribuirá recopilando todo el aprendizaje desarrollado
en el aula y en casa en su archivador, creando un apartado para la asignatura de francés. Este apartado se dividirá
a su vez en apartados:

-

Gramática. Explicada en clase en la pizarra y trabajada junto a la Grammaire para profundizar con los
ejercicios.

-

Vocabulario. Desarrollado tanto en casa como en el aula. Se tiene que clasificar todo el vocabulario por
unidades didácticas trabajadas, de una manera limpia y ordenada para favorecer su estudio.

-

Ejercicios. Los ejercicios del libro y del cuadernillo serán resueltos siempre en el archivador y nunca en
el propio libro ni en el cuadernillo, salvo indicación expresa del profesor. En este caso se realizarán a
lápiz. Los ejercicios contenidos en los libros de gramática se realizarán siempre a lápiz y nunca a
bolígrafo. Para poder encontrar rápidamente un ejercicio, se indicará número de ejercicio y página. Las
redacciones también se incluirán en este apartado. Todo este trabajo se realizará desde el aula y desde
casa, siempre partiendo de conocimientos mínimos y aplicando los contenidos específicos que se pidan
relacionados con el tema de la unidad didáctica.

-

Dictado. Se realizará un dictado en el examen de cada evaluación.

Todas las tareas realizadas en el archivador se escribirán usando bolígrafo azul o negro.
Además deberá cuidarse extremadamente la presentación, orden, caligrafía y limpieza.
Cada vez que se comience una tarea en el archivador se deberá consignar la fecha en lengua francesa.
Las correcciones de las tareas realizadas por parte del alumno, se realizarán siempre en bolígrafo de color rojo, de
tal modo que una vez corregido el error pueda verse para su posterior análisis.
El no seguir las pautas indicadas supone reducción proporcional de la calificación sobre el archivador. Dicha
calificación se obtiene observando el trabajo del alumno en el aula.
*****
EVALUACIÓN
Los procedimientos y criterios de evaluación serán:
•

Notas de clase (5%): Comportamiento, actitud en clase, trabajo en clase y lectura.

•

Exámenes (50%): Examen de gramática (35%), examen de comprensión oral y escrita y traducción (15%)

•

Vocabulario y verbos (25%): Se realizarán exámenes de vocabulario y de verbos de manera periódica
durante cada evaluación

•

Projet (20%): Se realizará un proyecto de final de evaluación para cada una de las evaluaciones.

La repesca de junio será realizada por los alumnos que no hayan superado la evaluación continua con nota de 5 o
más de 5 y entrarán todos los contenidos trabajados durante el curso, con valor de un 100% de la nota del curso.
Si el alumno no trae debidamente su material para poder trabajar en el aula se le descontará un punto de la nota
final de evaluación, siempre y cuando esta falta de material excede en más de tres ocasiones durante la evaluación.
Dada la importancia del trabajo diario, si durante la evaluación el alumno no trae los deberes en tres ocasiones, el
porcentaje de notas de clase será calificado con 0.

Si en el transcurso de las clases, el comportamiento de un alumno es susceptible de sucesivas llamadas de atención
en 3 o más ocasiones, la nota de actitud será de 0.
No se realizará redondeo de nota durante las evaluaciones ordinarias, pero sí para la obtención de la calificación de
la nota final de curso. La nota final de curso se obtendrá de la siguiente fórmula:
1ª evaluación: 25%

2ª evaluación: 35%

3ª evaluación y final: 40%

Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
•

Ortografía: una falta ortográfica en español restará 0’2 puntos sobre cualquier escrito.

•

Presentación: la mala caligrafía, ausencia de márgenes, tachones... restarán un 5% de la nota de los
exámenes y en los trabajos de archivador.

Los trabajos presentados fuera de la fecha indicada por el profesor no se recogerán, y serán calificados con 0.
Si durante la evaluación hay 3 faltas de ejercicios la nota en este apartado será 0.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
No se realizará prueba de recuperación de las evaluaciones, dado que la evaluación es continua. Para recuperar se
precisará aprobar las siguientes evaluaciones, debiendo obtener un resultado final en junio de 5 o más de 5 para
aprobar el curso.
La repesca de junio será realizada por los alumnos que no hayan superado la evaluación continua con nota de 5 o
más de 5 y entrarán todos los contenidos trabajados durante el curso, con valor de un 100% de la nota del curso.
*****

PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Utilizaremos en el aula la plataforma de ANAYA para uso del libro digital, audios y videos.
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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Historia del Mundo Contemporáneo
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Al ser una asignatura nueva no es preciso adoptar medidas al respecto.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
1.- La economía contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial.
– Revoluciones industriales e industrialización:
Concepto, orígenes, factores y características y fases.
Transformaciones ocasionadas por la industrialización.
Expansión de la industrialización.
El pensamiento económico de los siglos XVIII y XIX.
La sociedad clasista.
El pensamiento revolucionario del siglo XIX.
La organización de la clase obrera: sindicatos y partidos.
2.- La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo.
– El Antiguo Régimen:
Política, economía y sociedad.
El pensamiento ilustrado.
Liberalismo y nacionalismo:
Síntesis de los principios del sistema liberal. Variantes.
El nacimiento de los Estados Unidos de América: antecedentes, guerra de Independencia y Constitución.
La Revolución francesa: causas y desarrollo.
El Imperio napoleónico.
El legado de Revolución francesa y del Imperio napoleónico.
El Congreso de Viena. Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
Síntesis de los principios del nacionalismo. Tipos y ejemplos. Las unificaciones de Italia y Alemania.
2ª evaluación
1.- Desarrollo político de los principales Estados y regiones hasta la Primera Guerra Mundial:
El Reino Unido de la época victoriana; la Francia del Segundo Imperio y la Tercera República; el Segundo
Reich alemán.
La diversidad y los conflictos internos de los imperios plurinacionales ruso, austrohúngaro y otomano.
Perspectiva general de Hispanoamérica, Estados Unidos de América y Canadá.
Perspectiva general de África hasta la Conferencia de Berlín.
Perspectiva general de Asia y Oceanía. China: del Imperio Qing a la República de China.
– El imperialismo:
Causas de la expansión colonial.
El reparto de Asia y África. La Conferencia de Berlín. Otros enclaves coloniales.

Consecuencias del colonialismo.
– Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX.
2.- El mundo entre dos guerras.
– La Primera Guerra Mundial:
Causas, desarrollo y consecuencias.
Las características de la guerra.
Los tratados de paz y la Sociedad de Naciones.
– La Revolución rusa y la formación y el desarrollo de la URSS:
Síntesis de los principios del sistema socialista. Tipos y ejemplos.
El fin del imperio zarista. La Revolución de Febrero.
La Revolución de Octubre. La creación de la URSS y la guerra civil rusa.
De Lenin a Stalin. La economía soviética hasta la Segunda Guerra Mundial.
– La economía capitalista del período de entreguerras:
La posguerra y los felices años veinte.
El crack del 29.
La Gran Depresión. Soluciones y consecuencias.
– Las democracias y los totalitarismos en el período de entreguerras:
Panorama general de las democracias de Europa y de América.
La guerra civil española y su internacionalización.
El fascismo: características. La Italia fascista.
El nazismo: características. La Alemania nazi.
El comunismo: características. La Rusia soviética.
3ª evaluación-Final
1.- La Segunda Guerra Mundial:
Causas, desarrollo y consecuencias.
Las características de la guerra.
El Holocausto.
Preparación de la paz. Organización de Naciones Unidas.
Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX.
2.- El mundo de la Guerra Fría.
– La Guerra Fría:
Orígenes y características de la Guerra Fría.
Fases de la Guerra Fría y conflictos indirectos.
Caída de la URSS.
– El sistema de bloques:
La URSS y el bloque comunista. Tensiones internas. China y Yugoslavia.
EEUU y el bloque capitalista. Tensiones internas.
– La descolonización:
Asia y África.

Los Países No Alineados y el Tercer Mundo.
Las crisis energéticas y sus consecuencias.
– Panorama general del arte en la segunda mitad del siglo XX.
3.- De la década de los 90 hasta hoy. Retos del mundo actual.
– Globalización:
Conocimiento de los principios y normas de la Declaración de los Derechos Humanos.
El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. Tipos de
globalización.
Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos,
ciberamenazas y armas de destrucción masiva.
Desarrollo económico y cuidado del medio ambiente.
Éxodos masivos de población. Los refugiados. Nuevo concepto de refugiado.
El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral.
– El nuevo orden mundial:
Del orden unipolar de la década de los 90 al orden multipolar actual.
Principales organizaciones políticas y económicas internacionales.
China, la nueva superpotencia.
La construcción de la Unión Europea. Instituciones. Situación presente y desafíos de futuro.
Choques y alianzas entre civilizaciones.
Tensiones en Oriente Medio.
Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y Estados.
Los Balcanes y el Cáucaso.
– La democracia en el mundo:
Síntesis de los principios del sistema democrático. Tipos, extensión y calidad
democrática.
Crisis de las ideologías y el supuesto «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos populismos.
Los retos de las democracias actuales.
La transparencia y la verdad en el mundo actual. Las noticias falsas.
– Panorama general de las principales tendencias artísticas actuales.
Los apartados 4 y 5 se secuenciarán a lo largo de todo el curso
4.- Sociedades en el tiempo.
– Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador:
Historiografía.
Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario.
Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad.
Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.
Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica.
– Historia política:
La lucha por la libertad: cambio y revolución en la época contemporánea. De las

revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los
siglos XIX y XX. Los conceptos de revolución y de reacción en la Edad Contemporánea.
La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. De la servidumbre a la
ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea.
El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo.
Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de
los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo, comunismo y otros movimientos autoritarios
en los siglos XX y XXI.
Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos democráticos,
republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX.
Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI.
Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo.
– Historia económica:
Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de
dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo
económico y sus implicaciones: de la industrialización a la era postindustrial.
Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases sociales y
desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas.
Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y
permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo.
– Historia social:
La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras:
experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las
condiciones de vida.
La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea.
Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra la
discriminación.
Grupos vulnerables y marginados.
– Historia de las Relaciones Internacionales:
Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos internacionales.
Procesos de integración regional en el mundo.
Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques.
El papel de los exiliados políticos y de los refugiados. Los exiliados españoles en el siglo XX.
Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea.
Organismos e instituciones para la paz.
– Patrimonio:
Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea.
5.-. Compromiso cívico.
– Respeto a los principios y a las normas de la Declaración de los Derechos Humanos.
– Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, ejercicio de los valores
cívicos y participación ciudadana.

– Identidad y sentimientos de pertenencia: tolerancia y respeto ante las manifestaciones
ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial.
– Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
– Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del
mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías.
– Ciudadanía digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la
ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la
desinformación y la manipulación.
– Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas tendentes al
compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado.
– Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la memoria
colectiva.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los alumnos estudiarán a diario los contenidos teóricos explicados en el aula. Realizarán los ejercicios propuestos
por el profesor, así como la confección de sus propios apuntes.
*****
EVALUACIÓN
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 presentación podrán restar otro 5%
El aprobado se consigue con 5 o más puntos.
Atendiendo a las decisiones del Seminario y del Claustro, y a la organización de las unidades de bachillerato, se
realizarán tres evaluaciones.
Después de la explicación de los tres-cuatro primeros puntos de la evaluación se realizará un control escrito. 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 70%. 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 junio en el que entrarán cuestiones de toda la asignatura. El alumno que suspenda la primera
o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación. La tercera evaluación se recuperará en el examen final.
El examen final es una prueba que pretende simular la prueba de la universidad 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 final.

La nota final del curso será una media de las tres evaluaciones y del examen final.
Para los suspensos de junio habrá una prueba escrita extraordinaria.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
El alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación. La tercera
evaluación se recuperará en el examen global. Será una prueba escrita única con los contenidos correspondientes
a la evaluación. Se superará la prueba con cinco o más puntos y la nota que aparezca en la plataforma será la media
con la nota de evaluación, en el caso de que la media no sea de cinco y la prueba de recuperación sí, la nota será de
cinco.
*****
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. Se utilizarán 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.

Lengua castellana y Literatura I
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
En este curso se dará especial importancia al repaso y estudio de la gramática y comentario de texto.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación:
• Lingüística: unidades 5, 6, 7.
• Literatura: unidades 11, 12, 13.
2ª Evaluación
• Lingüística y Comentario de texto: unidades 1,2, 3, 4.
• Literatura: unidades 14, 15, 16.
3ª Evaluación
• Lingüística y Comentario de texto: unidades 8, 9, 10.
• Literatura: unidades: 17, 18, 19, 20.
*****
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, Fortaleza; Ed. Oxford; ISBN:
978-01-90545758
• 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
*****
EVALUACIÓN
Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
1ª y 2ª Evaluación:
• Exámenes: tres pruebas por evaluación:
Conocimiento de la lengua y literatura:
1. Parcial (20% de la nota)
2. Evaluación (45% de la nota)
3. Lectura (10% de la nota)
• Trabajo y notas de clase (5 % de la nota)
• Expresión escrita
Redacciones y comentario de texto (10% de la nota)
• Expresión oral: 10% de la nota

3ª Evaluación
• Exámenes: tres pruebas por evaluación:
Conocimiento de la lengua y literatura:
1. Parcial (20% de la nota)
2. Evaluación (45% de la nota)
3. Lectura (10% de la nota)*
• Trabajo y notas de clase (5 % de la nota)
• Expresión escrita
Redacciones y comentario de texto (10% de la nota)
• Expresión oral: 10% de la nota
* A finales del mes de mayo se realizará el examen al que se presentarán todos los alumnos en el que se evaluarán
las lecturas de esta evaluación (10 % de la nota)
Los alumnos que no hayan obtenido un 5 de media en el parcial, evaluación y trabajo de la tercera evaluación,
también deberán presentarse a un examen en mayo para recuperar este contenido. Por otro lado, aquellos que
tengan evaluaciones anteriores suspensas (se considerará suspensa toda aquella evaluación calificada por debajo
de cinco), tendrán también la oportunidad de recuperarla en este examen.
Para que se pueda hacer la media final de curso, los alumnos deben haber obtenido al menos un cinco en la nota
de las tres evaluaciones. Por lo tanto, el porcentaje aplicado para la nota final será un tercio de cada una de las
evaluaciones.
Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
•

Ortografía: 1 falta (tanto ortográfica como de puntación) restará 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. Esta prueba se realizará los primeros días de la evaluación siguiente. 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 caso de que en el examen de mayo no se aprobaran todas las evaluaciones, el alumno deberá presentarse a
la prueba extraordinaria con el contenido de todo el 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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
El curso pasado se trabajaron correctamente todos los contenidos. No obstante, al principio del curso se realizará
una prueba diagnóstica (evaluación Inicial) con dos fines: por un lado, identificar posibles necesidades de refuerzo
generalizadas en la clase para poder abordarlas adecuadamente; por otro, servir de punto de partida para
monitorizar el progreso individual de cada estudiante.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Las situaciones de aprendizaje se organizarán temporalmente por la principal área de conocimiento matemático a
la que pertenecen.
1ª evaluación:
- Números
- Álgebra
- Matemáticas Financieras
2ª evaluación:
- Estadística
- Combinatoria y Probabilidad
- Distribuciones de Probabilidad
3ª evaluación / Final:
- Funciones
- Límites y continuidad
- Derivadas. Aplicaciones
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se emplearán diferentes metodologías activas de enseñanza y también lecciones magistrales, con el objetivo de
atender la diversidad de intereses, fortalezas y estilos de aprendizaje de los alumnos. Primará la adquisición de
competencias transversales y estrategias de resolución de problemas sobre el uso mecánico de algoritmos, siendo
la comunicación matemática de los procesos de razonamiento un elemento clave en las situaciones de aprendizaje.
Recursos didáticos:
Los alumnos deberán traer a clase el libro de referencia de la asignatura “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I” (Ed. Oxford), que servirá de consulta y como fuente de ejercicios prácticos. También será necesaria una
calculadora científica.
El profesor podrá recurrir a recursos adicionales, por ejemplo, utilizando presentaciones, lecturas complementarias,
materiales manipulativos y hojas de cálculo u otro software matemático.
*****
EVALUACIÓN

En las pruebas escritas (exámenes, trabajos…) se tendrán en cuenta:
• 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 de 5.
La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta los siguientes factores y pesos:
• 30% Producciones orales y escritas, tales como: entregas de ejercicios propuestos, trabajos grupales y/o
individuales, exposiciones orales… Promediados de acuerdo con la dedicación horaria estimada para cada
actividad.
• 30% Examen parcial
• 40% Examen final de evaluación. Nota mínima para ponderar 4,5
En cada examen serán susceptibles de evaluación todos los contenidos trabajados en el curso hasta el momento.
Se tendrá también en cuenta la actitud hacia el aprendizaje, participación en clase, perseverancia ante los problemas
y actitud de cooperación, pudiendo estos factores variar la calificación de la nota de evaluación en un 5% tanto al
alza como a la baja.
La asistencia a clase es obligatoria para seguir la evaluación continua. Si un alumno falta a un 30% de las clases o
más, se le evaluará únicamente mediante un examen de evaluación final.
La nota de cada evaluación tendrá una sola cifra decimal. La nota final del curso se calculará mediante la siguiente
ponderación:
• 30% nota 1ª evaluación.
• 35% nota 2ªevaluación.
• 35% nota 3ª evaluación.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
En la primera y en la segunda evaluación, aquellos alumnos con una calificación inferior a 5,0 deberán realizar un
examen de recuperación, cuya fecha será consensuada con los interesados. La nota de recuperación será la obtenida
en este examen de recuperación.
Además, en el examen final de la tercera evaluación se plantearán preguntas específicas que permitan recuperar
las dos primeras evaluaciones a quien siga teniéndolas pendientes.
En caso de no aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, la convocatoria extraordinaria de examen
será a finales de junio. La nota final contemplará exclusivamente la calificación obtenida en este examen.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS

El docente podrá hacer uso de la plataforma Microsoft TEAMS, a la cual se accede a través de la plataforma
EDUCAMOS. Algunas de las herramientas que ofrece son el envío de archivos, tareas, formularios y
videoconferencias.
Esta será la plataforma empleada para el desarrollo de los contenidos curriculares y su evaluación en caso de que
sea necesaria la impartición de clases online.

Matemáticas I
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
El curso pasado se impartió el temario en su totalidad. No hay necesidad de reforzar ningún tema
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
1.- Conjuntos numéricos. Números reales
2.- Álgebra
3.- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Inecuaciones
4.- Trigonometría I.
5.- Trigonometría II.
6.- Números complejos
2ª evaluación
7.- Geometría
8.- Cónicas
Análisis de funciones
9.- Funciones reales de variable real.
10.- Límites de funciones. Continuidad.
3ª evaluación / Final
11.- Derivada de una función.
12.- Aplicaciones de la derivada. Estudio y representación de funciones.
13.- Introducción a las integrales y aplicaciones.
Estadística y Probabilidad
14.- Probabilidad.
15.- Estadística. Distribuciones unidimensionales y bidimensionales. Correlación y regresión.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se explicará la teoría de cada tema en clase realizando varios ejemplos en pequeños grupos los irán trabajando,
cada grupo a su ritmo. Una vez finalizada la teoría se marcarán los ejercicios que se van a corregir en clase y que por
supuesto, cada alumno debe de trabajar de forma personal y en grupos en clase. Las baterías de problemas son lo
suficientemente amplias como para que cada alumno tenga un trabajo adicional que realizará de forma voluntaria
y que le servirá para afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Utilizaremos como referencia teórica apuntes
que se colgarán en la Plataforma TEAMS y hojas de ejercicios que se colocarán también en dicha plataforma. 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…)
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.

*****
EVALUACIÓN
El peso más importante de la nota de cada evaluación lo tendrá el examen final de la misma con un 60% de la nota.
El parcial valorará en un 30%. El trabajo de clase, ejercicios que se pidan, trabajo en grupo… actitud repercutirá en
un 10%.
Se valorará por encima de la nota final la realización de tareas extraordinarias propuestas hasta un máximo de 1
punto.
La nota final de curso se calculará con la ponderación siguiente: 20% de la 1ª evaluación, 35% la 2ª y 45% la 3ª y
final
Ortografía: En cada examen se restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía y hasta 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 del curso completo
y la nota final será la del examen redondeada al entero más próximo.
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
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 de dichas evaluaciones sea igual o superior a
3; en caso contrario será necesario aprobar el examen de recuperación. 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 documentos de apoyo, apuntes y baterías de ejercicios se subirán a “Documentos” en la plataforma TEAMS.
Los ejercicios que se pidan, también se enviarán a través de la misma.

Religión Católica
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
No es necesario repasar/reforzar ningún contenido.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
Situación de aprendizaje 1: Libres y responsables.
2ª Evaluación
Situación de aprendizaje 2: Una experiencia especial.
3ª Evaluación
Situación de aprendizaje 3: Una historia de salvación.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
En la asignatura de religión este curso vamos a trabajar con la metodología gamificación. Lo que queremos
es implicar a los alumnos más directamente en su propio aprendizaje, atendiendo mejor a sus capacidades. Sin
olvidar que el juego motiva, genera un clima de competitividad sana en el aula, mantiene a los participantes con un
espíritu curioso y distiende el aula. El juego consiste en conseguir “El cetro Landriani”, para ello deberá conquistar
distintos territorios hasta que todo el país sea suyo. En cada etapa deberá de superar una serie de misiones para
llegar a la siguiente. Es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el «rol» de personajes
imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay
un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores.
Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado
desarrollo de esta forma dramatúrgica. En nuestro caso se parte de un país "Mambré" dividido en dos facciones "los
Siete Pueblos" fieles al rey y los Siete Rebeldes.
El libro de texto de la asignatura será: “Religión Católica” 1º Bachillerato. Editorial EDEBÉ. Proyecto "De otra
manera".
*****
EVALUACIÓN
Cada una de las evaluaciones contribuirá a la nota final con un peso determinado: 35% la 1ª, 35% la 2ª, 30% la 3ª.
Los instrumentos utilizados para la calificación en cada evaluación serán:
Actividades que tendrán que entregar o presentar en clase (Misiones): 100%
No se recogerán de trabajos fuera de la fecha propuesta.
La falta de presentación del material (libro) será causa de penalización si se realiza de forma reiterada.

Otros aspectos a tener en cuenta:
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 faltas.
Si el alumno deja de cometer faltas, a final de curso, se le mantendrá la nota sin penalizar, a la hora de hacerle la
media de las evaluaciones.
La presentación del trabajo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…, perderá 0,5 puntos sobre
la nota final del escrito.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
En el caso de no aprobar cada evaluación con estos criterios habrá una prueba en las fechas previstas para las
recuperaciones. En junio y en la convocatoria extraordinaria tendrán una nueva oportunidad de recuperar la
asignatura.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de religión, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hará 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.

Tecnología e Ingeniería I
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Todos los elementos del currículo de la materia homónima del curso anterior se desarrollaron en toda su extensión
y profundidad. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida específica.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Primera Evaluación
T1

Proyectos de Investigación y Desarrollo

T2

Materiales y Fabricación

Segunda Evaluación
T3

Sistemas Mecánicos

T4

Sistemas Eléctricos y Electrónicos

Tercera Evaluación
T5

Sistemas automáticos. Programación

T6

Tecnología sostenible

*****
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 y metodologías activas para la
adquisición de nuevos saberes: trabajo cooperativo, proyectos, rutinas de pensamiento.

•

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.
*****
EVALUACIÓN
La nota de evaluación tendrá en cuenta el rendimiento objetivo demostrado por los alumnos en los exámenes, con
un peso del 25%. Se realizarán proyectos por evaluación con un peso del 45%. El 30% restante de la evaluación se
corresponderá con un portfolio digital de la materia que debe llevar el alumno al día.
Exámenes (25%):
Habrá un mínimo de 2 exámenes en cada una de las evaluaciones ponderado a partes iguales.

Proyectos (45%):
En cada evaluación, se realizarán una serie de proyectos o trabajos. 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.
Los proyectos se evaluarán mediante una rúbrica y se entregarán mediante la plataforma digital indicada, y en caso
de ser menester también se entregará el prototipo fabricado o elaborado.
Finalmente, los proyectos deberán presentarse en el aula, al resto de sus compañeros. Esta presentación oral
también será evaluada y formará parte de la nota del proyecto obtenida por el alumno.
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.
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.
Portfolio Digital (30%):
A lo largo de cada unidad didáctica se irán realizando distintas actividades en el aula, de carácter cooperativo, de
resolución de problemas o de evaluación del aprendizaje. Estas actividades quedarán reflejadas en el portfolio. Se
realizarán, al menos, dos entregas por evaluación.
Nota final de la convocatoria ordinaria.
La nota global de la materia se calculará con según la siguiente ponderación:
1ª evaluación: 33%
2ª evaluación: 33%
3ª evaluación: 33%
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.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizará recuperación de las evaluaciones suspensas mediante un examen, entrega de proyecto o portfolio,
según sea menester.
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.
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. Se utilizarán 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 caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Tecnologías de la Información y la Comunicación I
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VA A REFORZAR
Se repasarán algunos contenidos de la asignatura de TIC de 4º de ESO, como la ofimática, hardware y sistemas
operativos.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación:
Hojas de cálculo
Sociedad del conocimiento
Hardware
Edición y presentación de documentos
2ª evaluación:
Sistemas operativos
Bases de datos
Tratamiento digital de imágenes
Programación (introducción)
3ª evaluación:
Presentaciones multimedia
Redes de ordenadores
Edición digital de sonido y vídeo
Programación
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Prácticas individuales en el ordenador, explicaciones del profesor, elaboración de esquemas y mapas mentales,
trabajo cooperativo, indagación en internet.
El libro de texto es: Tecnologías de la Información y la Comunicación 1, de ANAYA, con ISBN 9788467827309.
*****
EVALUACIÓN
Criterios de calificación de evaluaciones:
•

Exámenes: La media de los exámenes contribuirá un 60% a la nota de evaluación. En cada evaluación se
realizarán al menos dos exámenes, de peso proporcional a la materia que abarquen.

•

Prácticas en clase, ejercicios y trabajos: Supondrán el 40% restante. Para poder aprobar la evaluación
deben entregarse todos los trabajos.

Nota final de curso: Será la media de las notas de las evaluaciones (o recuperación en su caso). Se aprueba la
asignatura con una nota final de 5 o más.

La evaluación será formativa, integradora, continua y lo más útil posible. Emplearemos autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación. Se registrarán múltiples evidencias de las actividades desarrolladas, aplicando
diferentes técnicas e instrumentos, aunque no todos ellos sumarán de cara a la calificación, sino que servirán para
que los alumnos aprendan de sus errores sin penalizar en la calificación.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación.
Para recuperar una evaluación es imprescindible entregar todos sus trabajos.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado empleará la plataforma EDUCAMOS como medio de gestión y comunicación con las familias; en
ella se anotarán las ausencias o retrasos, incidencias, calificaciones y cuantas comunicaciones sean necesarias.
Paralelamente, se podrá hacer uso de la plataforma Microsoft TEAMS (Microsoft). Se accede a ella a través de
EDUCAMOS.

