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El siguiente documento contiene las competencias específicas y criterios de evaluación que se están trabajando en la primera evaluación. 

 

Los saberes básicos que se especifican pueden consultarse en la orden EDU/42/2022, de 8 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la 

implantación del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

NOTA: Algunos de los saberes básicos recogidos en estas tablas aparecen con abreviatura. La letra corresponde al bloque de contenido que se especifica 

en la norma, y el número al apartado.  

 

 

MATERIA: Biología, Geología y Ciencias Ambientales CURSO:          1º BACHILLERATO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

1er trimestre 1-LA DINÁMICA Y COMPOSICIÓN TERRESTRES 
 2-HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA  

Bloque D: La dinámica y composición terrestres 
Bloque C: Historia de la Tierra y de la vida 

2º trimestre 3- MÉTODO CIENTÍFICO 
4-MICROORGANISMOS Y FORMAS ACELULARES 
 5-FISIOLOGÍA E HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL  

Bloque A: Proyecto científico 
Bloque G: Microorganismos y formas acelulares 
Bloque E: Fisiología e histología animal 
Bloque F: Fisiología e histología vegetal 

3er trimestre 6-DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
7-SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

Bloque B: Ecología y sostenibilidad 
 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE %CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN 

  

  

  

  

 

 

 

 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos 

relacionados con los saberes de la materia, interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas).   

1.1.1 Analiza críticamente conceptos y 

procesos. 
Prueba escrita 

Informe práctica laboratorio 

  
1.1.2. Interpreta información en diferentes 

formatos 
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CE

1 

 

20 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas 

relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos 

científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, fotografías, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y 

herramientas digitales.  

1.2.1 Comunica informaciones u opiniones 

de forma razonada y los relaciona. 

  

Lista de control  

Rúbrica exposición oral 

1.2.2. Transmite la información de forma 

clara y rigurosa, utilizando terminología 

adecuada.  

1.2.3. Transmite la información utilizando 

el formato adecuado.  

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los 

saberes de la materia, defendiendo una postura de forma 

razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y 

respetuosa ante la opinión de los demás  

1.3.1 Argumenta sobre aspectos 

relacionados con los saberes de la 

materia.  Prueba escrita 

Rúbrica de debate 1.3.2 Mantiene una actitud abierta, flexible, 

receptiva y respetuosa ante la opinión de 

los demás.  

1.4. Participar en actividades de divulgación y fomento de 

la ciencia, junto con el reconocimiento de los científicos y 

científicas de nuestra comunidad.  

1.4.1 Participa en actividades de 

divulgación y fomento de la ciencia.  

Rúbrica trabajo grupal 1.4.2 Participa en actividades de 

reconocimiento de los científicos y 

científicas de nuestra comunidad  

  

  

  

 

  

CE 

2 

 

 

 

 

 

20 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los 

saberes de la materia, localizando y citando fuentes 

adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 

críticamente la información.  

2.1.1 Plantea y resuelve cuestiones 

relacionados. Localiza y cita fuentes 

adecuadas  Lista de control 

Rúbrica trabajo grupal 2.1.2 Selecciona, organiza y analiza 

críticamente la información. 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información 

relacionada con los saberes de la materia, utilizando 

fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y 

escéptica hacia informaciones sin una base científica 

como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias 

infundadas, bulos, etc.  

2.2.1 Contrasta y justifica la veracidad de 

la información.  

Prueba escrita 
2.2.2 Adopta una actitud crítica. 

2.3 Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a 

ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 
 Rúbrica  
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interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos.   

 

 

CE

4 

 

 

20 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 

utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, razonamiento 

lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales. Centrándonos siempre que sea posible, en 

ejemplos de nuestra comunidad.  

Prueba escrita 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre 

fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y 

modificar los procedimientos utilizados o conclusiones 

obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos 

datos aportados o recabados con posterioridad.  

4.2.1 Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos, 

geológicos o ambientales. 

Prueba escrita 
4.2.2 Modificar los procedimientos 

utilizados o conclusiones obtenidas si 

dicha solución no fuese viable o ante 

nuevos datos aportados o recabados con 

posterioridad.   

 

 

 

CE

6 

 

 

 

40 

 6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del registro 

geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el 

razonamiento lógico.    

 Prueba escrita 

 Informe de laboratorio 

6.2. Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro geológico y fósil y aplicando 

métodos de datación.   
Prueba escrita 

 100   

Competencias específicas (CE) de la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

• CE 1: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y utilizando diferentes formatos para 

analizar procesos, métodos, experimentos o resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. (Descriptores operativos 

CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, CCEC3.2.) 

• CE 2: Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su 

veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma autónoma 

(Descriptores operativos CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. )   

• CE 4:  Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y respuestas halladas y reformulando 

el procedimiento si fuera necesario, para dar explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales 

(Descriptores operativos CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, CE1)  

• CE 6: Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo 

largo de la historia de la Tierra y con la magnitud temporal en que se desarrollaron. (Descriptores operativos CCL3, CP1, STEM2, STEM5, CD1, 

CPSAA2, CC4, CCEC1 
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MATERIA: Economía CURSO: 1ºBACHILLERATO TRIMESTRE 1  

 

• TEMPORALIZACIÓN:               

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS   

1er trimestre 
1-INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ECONÓMICA 

2- MERCADO Y EQUILIBRIO COMPETITIVO 

Bloque A. Las decisiones económicas    

Bloque  B. La realidad económica. Herramientas para entender el 

mundo con  una visión microeconómica  

Bloque  C. La realidad económica. Herramientas para entender el 

mundo con  una visión macroeconómica.   

Bloque  D. Las políticas económicas.  

2º trimestre 

3- MODELOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

 
4- INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA 

Bloque B. La realidad económica. Herramientas para entender el 

mundo con  una visión microeconómica  

Bloque  C. La realidad económica. Herramientas para entender el 

mundo con  una visión macroeconómica. 

3er trimestre 

5- INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS MONETARIA Y 

FISCAL 

 
6- COMERCIO EXTERIOR Y CRECIMIENTO 

Bloque  A. Las decisiones económicas 

Bloque  C. La realidad económica. Herramientas para entender el 
mundo con una visión macroeconómica.  
Bloque  D. Las políticas económicas.    

Bloque  E. Los retos de la economía española en un contexto 

globalizado.  

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:        

CE % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERE

S 

BÁSICOS 

INSTRUMENTO/ACTIVIDAD  

EVALUACIÓN  
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CE1 

 
30 

1.1. Comprender la realidad económica actual, analizando la 

repercusión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico, 

valorando los procesos de integración económica y estableciendo 

comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los 

distintos sistemas. 

a.1 a.2 a.3 

c.4 d.1 

Rúbrica Proyecto Investigación 1 

Prueba Escrita 1 

Rúbrica Debate 1 

Rúbrica Observación Estructurada  

1.2. Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y 

comparando, de manera justificada, diferentes estrategias económicas 

de resolución del mismo. 

a.1 a.2 a.3 

c.4 d.1 

Prueba  Escrita 1 

Rúbrica Actividad Práctica en Aula 1 

  

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones 

económicas de manera individual y colectiva, analizando el impacto que 

tienen en la sociedad. 

a.1 a.2 a.3 

c.4 d.1 

Prueba  Escrita 1 

Rúbricas Actividades Prácticas en Aula 2, 3 

y 4 

CE2 30 

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel 

microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en este 

ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento del mismo. 

b.1 b.3 b.5 

Prueba  Escrita 2 

Rúbrica Actividad Práctica en Aula 5 

Rúbrica Debate 2 

Rúbrica Observación Estructurada 

2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las 

transacciones que tienen lugar en él, analizando elementos como la 

oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y los agentes 

implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora 

económica y social. 

b.1b.2 b.3 

b.4 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Actividad Práctica en Aula 5 

CE3 30 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar 

social valorando, con sentido crítico, el papel de los distintos agentes 

económicos que intervienen en el flujo circular de la renta. 

c.1 c.2 c.3 

Prueba  Escrita 2 

Rúbrica Actividad Práctica en Aula 6 

Rúbrica Proyecto Investigación 2 

Rúbrica Observación Estructurada 

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo 

circular de la renta para cada uno de los agentes económicos, 

estableciendo relaciones entre ellos y determinando su repercusión en 

el desarrollo económico y bienestar social. 

c.1 c.2 c.3 
Prueba  Escrita 2 

Rúbrica Actividad Práctica en Aula 7 
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CE6 10 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a 

necesidades individuales y colectivas investigando y explorando la 

realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando 

las herramientas propias del ámbito de la economía. 

a.5 a.6 d.2 
Rúbrica Proyecto Investigación 1 

Prueba Escrita 2 

 100   

 
Competencias específicas (CE) de la materia de Economía:  
CE1: Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos 
sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los  diferentes sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad económica.  
(DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2).    
CE2: Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma 
de decisiones en el ámbito económico. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, CCL3, STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2)  
CE3: Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y 
reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su relación con el bienestar 
de la sociedad. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, CCL3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2) 
CE6: Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la experimentación, utilizando herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para  facilitar la comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones  innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales y  colectivas. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL3, 
 STEM2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3)  
 

MATERIA: Economía Financiera CURSO:   1ºBACHILLERATO  TRIMESTRE 1  

 

• TEMPORALIZACIÓN:  

  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  SABERES BÁSICOS  

1er trimestre  1- INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA FINANCIERA 

2- INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y FUENTES DE 

FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 

Bloque A. Introducción a las Operaciones 
Financieras 
 

2º trimestre  3- CAPITALIZACION COMPUESTA Y FINANCIACION A LARGO PLAZO 

4- INVERSIONES TRADICIONALES I 

Bloque B. Capitalización Compuestas 

Bloque C. Rentas y Préstamos 

3er trimestre  4- INVERSIONES TRADICIONALES II 

5- INSTRUMENTOS DE PAGO: CRIPTOMONEDAS 

Bloque D. Valores Mobiliarios 
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  

CE   % CE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

  

INSTRUMENTO    

EVALUACIÓN   

CE1 60 1.1. Interpretar problemas financieros organizando los datos, estableciendo las relaciones 
entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 
problemas. 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

1.3. Obtener e interpretar las soluciones de un problema financiero, activando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

 Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

CE2                           

 

   

5 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones obtenidas de un problema 
financiero. 

 Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 
planteado. 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

2.3. Reconocer la idoneidad de las distintas soluciones obtenidas en función de los posibles 
escenarios económicos presentados. 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

CE3 5 3.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación computacional. 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

3.2. Modelizar situaciones y resolver problemas financieros de forma eficiente interpretando 
y modificando algoritmos. 

Prueba Escrita  

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

CE4 10 4.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados financieros de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas y 
valorando su utilidad para compartir información 

Prueba Escrita 2 

 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 
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4.2. Elaborar presentaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 
una situación problematizada. 

Prueba Escrita 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

2 

CE5 20 5.1. Comunicar información utilizando el lenguaje financiero apropiado, utilizando diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Prueba Escrita 1 y 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

1 

Rúbrica Proyecto 

5.2. Reconocer y emplear el lenguaje económico financiero presente en la vida cotidiana Prueba Escrita 1 y 2 

Rúbrica Dosier de Trabajo 

1 

Rúbrica Proyecto 

100%    

Competencias específicas (CE) de la materia de Economía Financiera:  

• CE1: Proporcionar al alumnado un conocimiento de los conceptos básicos de finanzas para poder Interpretar y resolver problemas financieros 

de la vida cotidiana. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CE3).  

• CE2: Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas evaluando las respuestas obtenidas. (DESCRIPTORES 

OPERATIVOS:  STEM1, STEM4, CD2, CPSAA4, CE3)   

• CE3: Utilizar los principios del pensamiento computacional para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficiente. 

(DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM3, CD3, CD5, CE3) 

• CE4: Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados financieros. (DESCRIPTORES 

OPERATIVOS: STEM3, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC4)  

• CE5: Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos financieros, usando lenguaje oral, escrito y gráfico, 

utilizando terminología financiera apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas financieras. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL3, 

STEM4, CD3, CE3, CE3, CCEC3, CCEC4)  
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MATERIA: Física y Química CURSO:          1º BACHILLERATO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

1er trimestre 1-LEYES FUNDAMENTALES QUÍMICA  
2-DISOLUCIONES 
3-REACCIONES QUÍMICAS 
4-FORMULACIÓN INORGÁNICA  

Bloque A: Enlace químico. 
Bloque B: Reacciones Químicas. 
 
 

2º trimestre 5-APUNTES 
6-LA QUÍMICA DEL CARBONO. 
 7-CINEMÁTICA. 
8-EL MOVIMIENTO 

Bloque A: Estructura de la materia. 
Bloque C: Química Orgánica. 
Bloque D: Cinemática. 

3er trimestre 9-TERMODINÁMICA. 
 10-DINÁMICA. 
11-ENERGÍA.  

Bloque D: Cinemática 
Bloque E: Estática y Dinámica 
Bloque F: Energía y Termodinámica 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

C.E. % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS U.D. Actividad de evaluación 

CE1 46% 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y 

explicándolas, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. B.1 UD.1  Prueba evaluable 1(T1) 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 

cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar 

las soluciones, expresando adecuadamente los resultados. B.2 UD.2 Prueba evaluable 2 (T2) 

CE2 20% 

2.1 Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y 

observaciones, manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la 

búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático. 

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 

procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando 

relaciones cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de manera 

que el proceso sea más fiable y coherente con el conocimiento científico B.4 UD.3 Práctica Laboratorio 
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adquirido. 

 B.4 UD.2 Prueba evaluable 3 (T3) 

CE3 25% 

3.2 Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos 

químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como 

parte de un lenguaje integrador y universal para toda la comunidad científica. A.4 ANEXO 

Prueba individual 

(F.Inorgánica) 

3.4 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación 

científica en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales 

y su normativa básica de uso, así como de las normas de seguridad propias de 

estos espacios, y comprendiendo la importancia en el progreso científico y 

emprendedor de que la experimentación sea segura, sin comprometer la 

integridad física propia ni colectiva. B.3 UD.1  Práctica Laboratorio 

CE4 4% 

4.1 Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de 

diferentes entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma 

autónoma y eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor y 

respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo el mundo. A.4 UD.4 Proyecto grupal 

4.2 Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la 

consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las 

fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos adecuadas, 

mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. A.4 UD.4 Actividades clase-casa 

CE6 5% 

6.1 Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones 

que el alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando cómo 

mejorarlas como forma de participar activamente en la construcción de una 

sociedad mejor. B.2 UD.7 Registro de trabajo 

6.2 Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los 

conocimientos científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo 

especialmente en aspectos importantes como la resolución de los grandes 

retos ambientales, el desarrollo sostenible y la promoción de la salud. B.1 UD.7 Debate Texto científico 

TOTAL 100%         

 

 

MATERIA: INGLÉS CURSO 1º BACHILLERATO TRIMESTRE 1 
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• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   

TRIMESTRE 1   0,1,2,3 

TRIMESTRE 2   4,5,6 

TRIMESTRE 3   7,8 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º  bachillerato 

  

SABERES 
BÁSICOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVL 

CE1 
Comprensión oral y 

escrita 
(25%) 

  
DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: 

CCL2, CCL3, CP1, 
CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4. 
  

1.1. (10%). Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

LEXT.1.A.5 
LEXT.1.A.7. 
  

Prueba de 
comprensión oral y 
escrita 
Proyecto: Listening 
Prueba libro lectura 

1.2. (10%) Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre 
temas generales o más específicos, de relevancia personal o de 
 interés público. 
  

LEXT.1.A.5. 
  

Prueba de 
comprensión oral y 
escrita 
Proyecto: Listening 
Prueba libro lectura 

1.3. (5%) Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados 
para comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas de los textos; inferir significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información. 

LEXT.1.A.1.  
LEXT.1.A.2. 
  

Prueba de 
comprensión oral y 
escrita 
Proyecto: Listening 
Prueba libro lectura 

CE 2 
Producción oral y 

escrita 
  

(25%) 
  

2.1.(10%) Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes 
registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el 
alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 
compensación y cooperación. 

LEXT.1.A.4 
LEXT.1.A.5. 
LEXT.1.A.6 
LEXT.1.A.7 
LEXT.1.A.8 

Proyecto: resumen+ 
entrevista 
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DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: 

CCL1, CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, CD1, 

CD3, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

  
  

2.2. (10%) Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 
estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan 
la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas 
de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia 
personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

LEXT.1.A.4 
LEXT.1.A.5. 
LEXT.1.A.6 
LEXT.1.A.7 
LEXT.1.A.9. 
LEXT.1.A.12
. 
  

Proyecto: crítica de 
cine 
Prueba escrita: 
opinión 

2.3. (5%) Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 
potenciales. 

LEXT.1.A.2.  
LEXT.1.A.4. 

Proyecto: crítica de 
cine 
Prueba oral y escrita 

CE 3 
Interacción 

(10%) 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: 

  
CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, 
CPSAA3.1,CC3. 

  

3.1. (5%) Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y comentarios. 

LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5. 
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8. 
  

Proyecto: entrevista 
Tabla de registro 
auxiliar 

3.2. (5 %) Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

LEXT.1.A.2.  
LEXT.1.A.10 
  

Proyecto: entrevista 
Tabla de registro 
auxiliar 

CE 4 
Mediación 

(10%) 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: 

CCL5, CP1, CP2, 
CP3, STEM1, 
CPSAA3.1. 

  

4.1. (5%) Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 
que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la 
solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de 
diversos recursos y soportes. 

LEXT.1.A.3. 
LEXT.1.A.4. 
  

Prueba oral y/o 
escrita 

4.2 (5%) Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

LEXT.1.A.2. 
LEXT.1.A.3. 
  

Prueba oral y/o 
escrita 
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CE 5 
Plurilingüismo 

(20%) 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: 

CP2, STEM 1, CD 3, 
CPSAA1.1. 

  

5.1. (15%) Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

LEXT.1.B.2. 
LEXT.1.B.4. 
LEXT.1.B.5. 

Prueba escrita 

5.2 (2.5%) Utilizar con iniciativa y de forma creativa conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

LEXT.1.A.11 
LEXT.1.A.13 
LEXT.1.B.1. 

Tabla de registro 

5.3 (2.5%) Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del 
propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

LEXT.1.A.1.  
LEXT.1.B.3. 
  

Cuestionario de 
autoevaluación. 
Reflexión del propio 
aprendizaje 

CE 6 
Interculturalidad 

(10%) 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1,CC3, 

CCEC1. 
  

6.1 (5%) Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación. 

LEXT.1.C.1. 
LEXT.1.C.2. 
LEXT.1.C.3. 
  
  

Observación directa 

6.2 (2.5%) Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

LEXT.1.C.3.  
  
  

Observación directa 

6.3 (2.5 %) Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores eco sociales y democráticos y respetando los principios 
de justicia, equidad e igualdad. 
  

LEXT.1.C.4.  
LEXT.1.C.5. 
  

Observación directa 

Competencias específica (CE) de la materia de Inglés:   

CE1: Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

CE2: Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 

compensación o la auto reparación, para expresar ideas y argumentos de forma 

 creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 

 concretos. 

CE3: Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
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CE4: Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear 

una atmósfera positiva que facilite la comunicación 

CE5: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, 

y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

CE6: Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en 

situaciones interculturales. 

 

  

MATERIA: FILOSOFÍA CURSO:       1º BTO    TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

 
PRIMERO 

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO AL SER HUMANO. 
  

A. La reflexión filosófica sobre el ser humano. 

EL SER HUMANO COMO SUJETO Y OBJETO DE LA FILOSOFÍA. 
  

A. El ser humano como sujeto y objeto de la 
filosofía. 

 
SEGUNDO 

EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD. 
  

B. El problema filosófico del conocimiento y la 
verdad. 

LA CUESTIÓN DE LA NATURALEZA ÚLTIMA DE LA REALIDAD. 
  

B. La cuestión de la naturaleza última de la 
realidad. 

 
TERCERO 

LA ACCIÓN HUMANA: FILOSOFÍA ÉTICA Y POLÍTICA. 
  

C. La acción humana: filosofía ética y política. 

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TORNO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 
  

C. la reflexión filosófica en torno a la creación 
artística. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

C. E. % CRITERIOS DE EVALAUCIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALAUCIÓN 

C.1 40 1.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la 
investigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, 

A.1.1. 
A.1.2. 
A.1.4. 

Examen 1 
Participación y actitud según 
rúbrica. 
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interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como por medios más tradicionales. 

A.2.5.  

1.2 Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de productos 
originales tales como trabajos de investigación, composición escrita de ensayos 
filosóficos y otros. 

A.1.3. Trabajo de investigación 
(presentación y exposición) 1 
Participación y actitud según 
rúbrica. 

C.2 20 2.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto 
filosóficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro 
ámbito cultural. 

A.1.3. Examen 1 
Trabajo de investigación 
(presentación y exposición) 1 
Participación y actitud según 
rúbrica. 

C.5 20 5.1Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos 
mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los 
mismos. 

A.2.1. 
A.2.3. 
A.2.4. 
  

Examen 2 
Participación y actitud según 
rúbrica. 
 

5.2comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un 
proceso dinámico siempre abierto a la reflexión y diálogo, a través del análisis 
comparativo de los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y 
teorías. 

A.2.2. Disertación sobre textos 
Participación y actitud según 
rúbrica. 

C.6 20 6.1Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico 
identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o 
documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en 
relación con experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 
  

A.2.2. Examen 2 
Comentario de texto. 
Participación y actitud según 
rúbrica. 

 100       

Competencias específicas (CE) de la materia son: 

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e 

interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la 

necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. DESCRIPTORES OPERATIVOSCCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1. 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones filosóficas a partir del empleo contrastado y 

seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para 

desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL2, 

CCL3, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal, para producir y 

apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL5, STEM1, CC3. 
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4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este 

requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el 

contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. DESCRIPTORES OPERATIVOS. CCL1, CCL5, STEM1, 

CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, idea y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, 

mediante el análisis crítico de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de dichas 

cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos.DESCRIPTORES 

OPERATIVOS CCL5, CC1, CC2, CC3. 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico 

de las mismas y de los problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa y personal de lo que significa la 

filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común.DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL2, CC1, CC3, 

CCEC2. 

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y 

categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando información e ideas de distintos ámbitos 

disciplinares desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1. 

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones 

filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. DESCRIPTORES 

OPERATIVAS CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y actividades con valor estético mediante el ejercicio del 

pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos y al desarrollo de una actitud 

reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. DESCRIPTORES OPERATIVOS CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2.  

MATERIA: Matemáticas I CURSO:       1º BACHILLERATO CIENCIAS TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 

  
  TRIMESTRE 1 

•   Números  

• Álgebra  

1.- Números reales 
3.- Álgebra 
10.- Funciones elementales 

A. Sentido numérico 
D. Sentido algebraico 
F. Sentido socioafectivo 

  TRIMESTRE 2  

•  Análisis 
 

11.- Límites de funciones. Continuidad y 
ramas infinitas 
12.- Derivadas 
7.- Vectores 

A. Sentido numérico 
B. Sentido de la medida 
C. Sentido espacial 
F. Sentido socioafectivo 
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TRIMESTRE 3 

•    Geometría 

• Estadística y Probabilidad 
  
  

8.- Geometría analítica 
4.- Resolución de triángulos 
5.-Fórmulas y funciones trigonométricas 
6.- Números complejos 
13.- Distribuciones bidimensionales  

A. Sentido numérico 
B. Sentido de la medida 
C. Sentido espacial 
E. Sentido estocástico 
F. Sentido socioafectivo 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Comp. 

esp. % CE Criterios de evaluación Actividad de evaluación 

CE7 20% 
7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos... Prueba evaluable 1 (T1) 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación… Prueba evaluable 1 (T1) 

CE1 30% 
1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales...  Prácticas de ordenador 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de....  Prueba evaluable 2 (T3) 

CE2 35% 
2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema… Proyecto: Prueba individual (T10) 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en… Proyecto 1ª Eval 

CE8 5% 
8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas ...  Registro de trabajo 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos....  Rúbrica Cuaderno 

CE9 10% 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones… Autorregulación emociones 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo… Rúbrica Actitud 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos… Coevaluación 

TOTAL 100%    

Competencias específicas (CE) de la matera de matemáticas:  

Competencia específica 1.  

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.  

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 

utilizado. 

 Competencia específica 2.  

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación.  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad..., etc.), 

usando el razonamiento y la argumentación. 
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 Competencia específica 3.  

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada.  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas.  

Competencia específica 4.  

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando y creando algoritmos.  

Competencia específica 5.  

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.  

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.  

 Competencia específica 6.  

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras 

áreas de conocimiento y las matemáticas.  

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad. 

 Competencia específica 7.  

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 7.2 

Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.  

Competencia específica 8. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.  

Competencia específica 9.  

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando 

su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables 
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MATERIA: Matemáticas CCSS CURSO:          1ºBACHILLER CCSS TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 

  
  

TRIMESTRE 1 

•  Números 

• Álgebra   

• Funciones 

1.- Números reales 
2.- Álgebra   
3.- Funciones elementales 
4.- Funciones exponenciales logarítmicas y 
trigonométricas.  

A. Sentido numérico 
B. Sentido de la medida 
D. Sentido algebraico 
F. Sentido socioafectivo 
 

  
TRIMESTRE 2 

•  Análisis 

• Probabilidad 

5.- Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 
6.- Derivadas 
7.- Distribuciones de probabilidad de variable discreta.  

B. Sentido de la medida 
E. Sentido estocástica 
F. Sentido socioafectivo 

  
TRIMESTRE 3 

•  Probabilidad 

• Estadística 

• Aritmética 
  

 8.- Distribuciones de probabilidad de variable continua. 
9.- Distribuciones unidimensionales. 
10.- Distribuciones bidimensionales 
11.- Aritmética mercantil  

B. Sentido de la medida 
E. Sentido estocástica 
F. Sentido socioafectivo 
 

 

•   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CE % CE Criterios de evaluación Actividad de evaluación 

CE7 35% 
7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos… 

Prueba evaluable 1 (T1) 
7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando… 

CE1 50% 
1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales...  Prácticas de ordenador (T3, T4) 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas...  Prueba evaluable 2 (T3) 

CE8 5% 
8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas… Registro de trabajo 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contex..  Rúbrica Cuaderno 

CE9 10% 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando… Autoevaluación 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y… Rúbrica Actitud 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogé… Coevaluación 

TOTAL 100%   Pruebas evaluables 

Competencias específicas (CE) de la materia de matemáticas: 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

   

 

39019516  I.E.S.Ocho de Marzo 

C/ Ocho de Marzo 

Tfno. 942 649 126 

Castro Urdiales (Cantabria) 

Competencia específica 1.  

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.  

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 

utilizado.  

Competencia específica 2.  

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación.  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad..., etc.), 

usando el razonamiento y la argumentación. 

 Competencia específica 3.  

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada.  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas.  

Competencia específica 4.  

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando y creando algoritmos.  

 Competencia específica 5.  

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.  

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.  

 Competencia específica 6.  

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras 

áreas de conocimiento y las matemáticas.  

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad. 

Competencia específica 7.  

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas. 7.2 

Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.  

Competencia específica 8. 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor.  

 Competencia específica 9.  

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas.  
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9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas.  

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando 

su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

MATERIA: Tecnología e Ingeniería I CURSO:          1º BACHILLERATO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

1er trimestre 1-TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 
2-MATERIALES Y FABRICACIÓN  

Bloque G: Tecnología sostenible 
Bloque B: Materiales y fabricación  

2º trimestre 3-SISTEMAS MECÁNICOS  
4-SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
5-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

Bloque C: Sistemas mecánicos  
Bloque D: Sistemas eléctricos y electrónicos  
Bloque A: Proyectos de investigación y desarrollo  

3er trimestre 6-SISTEMAS INFORMÁTICOS  
7-SISTEMAS AUTOMÁTICOS    

Bloque E: Sistemas informáticos 
 Bloque F: Sistemas automáticos  

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  

  

CE 

  

%CE 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN 

  

  

  

  

  

CE 

6 

  

  

  

  

  

  

74 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación, transformación y transporte de energía eléctrica, 

térmica o química y mercados energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y 

valorando su eficiencia                     

Prueba escrita    6.1 

Actividades         6.1 

Rúbrica Actitud   6 

6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia 

energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un uso 

responsable de las mismas.                              

Prueba escrita   6.2.3 

Actividades         6.2 

Rúbrica Actitud   6 

6.3. Contribución de la Tecnología y de Ingeniería a la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible).                                                                                                                                

  

Prueba escrita   6.2.3 

Actividades         6.3 

Rúbrica Actitud   6 
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CE 

2 

  

  

  

  

26 

  

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de calidad en 

sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de 

mejora continua.  

Prueba escrita    2 

Actividades         2.1 

Rúbrica Actitud   2 

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de 

productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad 

de manera ética y responsable. 

Prueba escrita     2 

Actividades          2.2 

Rúbrica Actitud    2 

2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los 

criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

Actividades          2.3 

Rúbrica Actitud    2 

  100    

Competencias específicas (CE) de la materia de Tecnología e Ingeniería I. 
 CE 1: Coordinar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de 
problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua.  (Descriptores 
operativos: CCL1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD5, CPSAA1, CE3.). 
CE2: Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den 
respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético. (Descriptores operativos: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, 
CPSAA4, CC4, CE1.). 
CE 3: Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de acuerdo con sus necesidades y aplicando 
conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una manera óptima. (Descriptores 
operativos: STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3.). 
CE 4: Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para 
calcular, y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería. (Descriptores operativos: STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA5, CE3.). 
CE 5: Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de programación informática, regulación automática y control, así como 
las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas. (Descriptores operativos: STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3.). 
CE 6: Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia 
energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología. (Descriptores operativos: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1.). 
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MATERIA: Tecnologías de la Información CURSO:       1º Bachillerato TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 UP.1 - EQUIPOS, SEGURIDAD Y REDES 
(UD 1, UD 2, UD 3)  

TIC.1.A.1, TIC.1.A, 2TIC.1.A.3 
T,IC.1.B.1,TIC.1.B.2,TIC.1.C.1 

TRIMESTRE 2 UP.2 - HERRAMIENTAS WEB 
(UD 4, UD 5, UD 6) 

TIC.1.A.1, TIC.1.A.2, TIC.1.A.3 
TIC.1.C.1 

TRIMESTRE 3 UP.3 - PROGRAMACIÓN 
(UD 7, UD 8, UD 9) 

TIC.1.A.1, TIC.1.A.3, TIC.1.C.2 

  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

  

CE1 

  

40 

1.1 Conocer las características tanto de las suites ofimáticas de escritorio como las que están en la nube, 

para poder determinar el recurso más adecuado para dar respuesta a una determinada situación. Optimizar 

el uso de estas herramientas de trabajo en el desarrollo de proyectos colaborativos. 

Examen 1 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

1.2 Profundizar en la funcionalidad de los procesadores de textos y en su abanico de posibilidades para 

generar cualquier tipo de documento que incluya elementos como imágenes, tablas, gráficos, o formularios, 

para crear, editar y guardar documentos directamente en la nube y para intercambiar información y trabajar 

de manera colaborativa con otros usuarios. 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

1.3 Trabajar las hojas de cálculo conociendo sus aplicaciones para la gestión y el tratamiento de la 

información, el manejo de las listas de datos, fórmulas, el diseño de documentos con diferentes formatos, el 

análisis de información y la toma de decisiones. 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

1.5 Expresar ideas, transmitir información o dar a conocer un proyecto de forma clara y concisa 

seleccionando la herramienta más adecuada en cada situación, incorporando nuevas formas de presentar 

la información. 

Porfolio (Tareas) 

Presentación Oral 

Observación  

  

CE2 

  

50 

2.1 Explicar la estructura y las características de Internet como una red, identificando los componentes 

básicos, protocolos y servicios que permiten su funcionamiento. 

Examen 2 

Porfolio (Tareas) 

Observación  
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2.2 Analizar y valorar la influencia de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual, reconociendo la evolución de la Web desde el inicio hasta la actualidad. 

Examen 2 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

2.3 Identificar y reaccionar ante las amenazas en la red, configurando sistemas y servicios para garantizar 

la seguridad y el bienestar digital individual y el de los otros. 

Examen 2 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

2.4. Proteger los datos personales y la huella digital, configurando las condiciones de privacidad de las 

redes y los espacios virtuales de trabajo. 

Examen 2 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

2.5. Describir los principios básicos de funcionamiento de la Inteligencia Artificial y del Internet de las Cosas 

y su impacto en nuestra sociedad. 

Examen 2 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

  

CE3 

  

10 

3.1 Elaborar contenidos para la web, integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en 

cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

3.2 Publicar contenido en la web fomentando el uso compartido de la información, comprendiendo y 

respetando los derechos de autoría en el entorno digital. 

Porfolio (Tareas) 

Observación  

  1

0

0 

    

Competencias específicas (CE) de la materia de Tecnologías de la Información: 

• CE 1: Dominar el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que son utilizadas para optimizar, perfeccionar y ser más 

eficientes en las labores y tareas diarias. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM3, STEM4, CD2). 

• CE 2: Adquirir una identidad digital saludable y segura, valorando el impacto de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual, identificando las ventajas y los riesgos, para fomentar el uso seguro y responsable de las mismas. (DESCRIPTORES 

OPERATIVOS: CD1, CD4, CC1). 

• CE 3: Elaborar y publicar contenidos para la web, integrando diferentes contenidos multimedia, bien a través de gestores de contenidos como 

utilizando lenguajes propios de páginas web, aplicando diferentes estilos, conociendo y respetando los derechos de autoría digital. 

(DESCRIPTORES OPERATIVOS: CD2, CD3, CD5, CCL3, CPSAA5). 
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MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO CURSO:   1º BACHILLERATO  TRIMESTRE 1  
  

• TEMPORALIZACIÓN:  

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  SABERES BÁSICOS  

1er 

trimestre 

1.- LOS ORÍGENES DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO.TRANSFORMACIONES POLÍTICAS, 

ECONÓMICAS Y SOCIALES. 

HMCO.1.A.1. HMCO.1.A.2. HMCO.1.A.3. HMCO.1.A.8. 

HMCO.1.A.9. HMCO.1.A.16. HMCO.1.B.3. HMCO.1.C.1. 

HMCO.1.A.6. HMCO.1.A.7. HMCO.1.B.8. HMCO.1.A. 4. 

HMCO.1.A.5. 

2º trimestre 

2- LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO: DEL IMPERIALISMO 

A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

3.- UN MUNDO EN CRISIS: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS Y 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

HMCO.1.A.1. HMCO.1.A.2. HMCO.1.A.14 HMCO.1.A.8. 

HMCO.1.A.9. HMCO.1.A.11. HMCO.1.A.12 HMCO.1.A.13. 

HMCO.1.B.3. HMCO.1.C.1. HMCO.1.A.6. HMCO.1.C.3. 

HMCO.1.A.10. HMCO.1.A.7. HMCO.1.A. 4. HMCO.1.C.8. 

HMCO.1.A.5. 

3er 

trimestre 

4.- GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN (1945-1991) 

 5.- LOS RETOS DEL MUNDO ACTUAL. GEOPOLÍTICA DE LA 

GLOBALIZACIÓN. 

HMCO.1.A.1. HMCO.1.A.2. HMCO.1.A.14 HMCO.1.A.16. 

HMCO.1.B.11. HMCO.1.A.13. HMCO.1.A.11. HMCO.1.A.12. 

HMCO.1.B.3. HMCO.1.C.1. HMCO.1.A.6. HMCO.1.C.3. 

HMCO.1.C.5. HMCO.1.A.10. HMCO.1.A.7. HMCO.1.C.7. 

HMCO.1.B.8. HMCO.1.A. 4. HMCO.1.C.8. HMCO.1.C.6. 

HMCO.1.C.2. HMCO.1.A.5. HMCO.1.B.2. HMCO.1.B.6. 

HMCO.1.B.4. HMCO.1.B.5. HMCO.1.B.7. HMCO.1.B.9. 

HMCO.1.B.10. 

 

  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  

CE %CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO  
EVALUACIÓN 

CE1 20% 

1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y 
articulaciones del principio de libertad, a través del análisis de los principales procesos históricos que 
se han desarrollado, la comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 
adecuado de términos y conceptos históricos. 

Pruebas escritas 1 y 2. 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los elementos y Pruebas escritas 1 y 2. 
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factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las revoluciones 
burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así ́ como de los 
movimientos de acción y reacción que han generado. 

1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de democratización 
de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa 
y el respeto al ordenamiento constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida en 
democracia. 

Actividades portfolio. 
Rúbrica de trabajo diario y 

actitud. 

CE2 5% 

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos 
ocurridos en el mundo contemporáneo, así ́como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las 
múltiples transformaciones que se producen en los contendientes, a través del empleo de fuentes 
históricas fiables y del uso de datos contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la medición. 

Pruebas escritas 1 y 2. 
  

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

CE3 15% 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia contemporánea 

y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los principales sistemas 

políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la concentración del 

poder en determinados grupos sociales. 

Pruebas escritas 1 y 2. 
Rúbrica proyecto. 

3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, 
a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los relacionados con 
el obrerismo, valorando el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el 
reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar colectivo. 

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Rúbrica proyecto. 

3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, 
identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes 
estados contemporáneos, así ́ como los límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en 
favor de los colectivos más vulnerables. 

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Rúbrica proyecto. 

CE4 20% 

4.1 Analizar críticamente como se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas, 
empleando los conceptos y métodos (de la historiografía y la sociología) del pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las 
mismas. 

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Actividades portfolio. 
Prueba escrita 2. 

  

4.2 Conocer y comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 
política y cultural del mundo contemporáneo, identificando tanto las múltiples valencias de las mismas 
como otros principios desfasados o antidemocráticos, mediante el análisis crítico de textos históricos e 
historiográfico y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a 
un dialogo clarificador y constructivo al respecto. 

Prueba escrita 2. 
Rúbrica proyecto. 
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CE6 20% 

6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias sociales, 
territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y 
la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de 
adoptar comportamientos eco sociales que garanticen la sostenibilidad del planeta.  

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Rúbrica proyecto 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 
contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las 
que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que 
generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando la necesidad del acceso 
universal a los recursos básicos.  
  

Rúbrica proyecto. 
Rúbrica de trabajo diario y 

actitud. 
Prueba escrita 1. 

CE7 10% 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre textos históricos e historiográfico y de fuentes literarias, del cine y 
otros documentos audiovisuales. 

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Actividades portfolio. 

7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, 
valorando critica los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la 
historia contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Actividades portfolio. 

CE8 10% 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga duración, 
como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad 
contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la realización de proyectos de 
investigación, identificando los mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así ́ como los escenarios de lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos 
colectivos. 

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Rúbrica proyecto. 

8.2 Investigar en clave de perspectiva de género y contrastar el papel relegado de la mujer en la 
historia contemporánea, identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y 
colectivas como protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así ́ como el papel de los 
movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así ́como la corresponsabilidad en el cuidado de las personas.  

Rúbrica de trabajo diario y 
actitud. 

Actividades portfolio. 

Competencias específicas (CE) de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para 

afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la 

aplicación del principio de Justicia Universal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de 

determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han 

formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la 

consecución de comunidades más justas y cohesionadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 

CE4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el 

pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar 

argumentos propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la r iqueza patrimonial y el legado 

histórico y cultural que han producido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a 

través del uso de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos 

modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la 

defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

CE7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

CE8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los 

modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y 

sumisión, y a la lucha por la dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico para 

reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
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MATERIA: DIBUJO TÉCNICO CURSO:          1º BACHILLERATO  TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

1er trimestre 1- GEOMETRÍA PLANA 
 2.-NORMALIZACIÓN I 

BLOQUE A: Fundamentos geométricos 
BLOQUE C:Normalización y documentación gráfica de  proyectos. 

2º trimestre 3.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN I 
4.- NORMALIZACIÓN II 

BLOQUE B:Geometría proyectiva 
BLOQUE C:Normalización y documentación gráfica de proyectos. 

3er trimestre 6- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN II 
7- NORMALIZACIÓN III 
8.- SISTEMAS CAD 

BLOQUE B: Geometría proyectiva. 
BLOQUE C:Normalización y documentación gráfica de proyectos. 
BLOQUE D: Sistemas CAD. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, Y COMPETETÉNCIAS BÁSICAS TRABAJADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE: 

CE 
 % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTO   
EVALUACIÓN  

  
 
 
CE1 

 

1,75 

 1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo geométrico 
valorando su importancia en diferentes campos como la arquitectura  
o la ingeniería, el arte o el diseño de productos, valorando la creación técnica desde la perspectiva de 
género y la diversidad cultural, empleando  
adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico.  

  
Proyecto 1.  
Lámina de investigación.   

 

CE2   
          
          
  

20 2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas  
aplicando conceptos y propiedades de la geometría plana.  

Láminas de investigación. 

2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus  
propiedades y mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza. 

Prueba 1. 

2.3. Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus propiedades con rigor en su 
ejecución.  

Prueba 2. 

CE4 
 

10 4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas  
aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, tipos de líneas,  
escalas y formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico común.  

Láminas semanales  
Observación directa trabajo en 
clase 

Competencias específicas (CE) DIBUJO TÉCNICO I  
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CE1:  Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de diseño e ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, estudio, construcción 
e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos  
técnicos utilizados. (DESCRIPTORES OPERATIVOS:CCL1, CCL2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CEC1 y CEC2.)  
CE2: Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana 
para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, STEM1, 
STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2.)  
CE4:Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles.   
(DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3) 
 
 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura CURSO: 1º BACHILLERATO TRIMESTRE 1  

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

TRIMESTRE 1  UNIDAD 1 

Comunicación. Lengua y lenguaje. Variedades de la lengua. 

El texto. Modalidades textuales: exposición y narración. 

Reflexión de la lengua: estructura morfológica de la palabra y 

categorías gramaticales. Las relaciones semánticas  

A. Las lenguas y sus hablantes. 

B. Comunicación: contexto, géneros discursivos, procesos, 

reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

C. Educación literaria: lectura autónoma y lectura guiada. 

D. Reflexión sobre la lengua 

UNIDAD 2 

Lectura autónoma: 1984. 

Lectura guiada: la literatura medieval. 

  

B. Comunicación: contexto, géneros discursivos, procesos, 

reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

C. Educación literaria: lectura autónoma y lectura guiada. 

D. Reflexión sobre la lengua 

TRIMESTRE 2  UNIDAD 3 

Origen del castellano y su situación actual. 

El texto. Modalidades textuales: descripción y argumentación. Los 

géneros periodísticos. 

Reflexión de la lengua: la oración simple y la oración compuesta 

coordinada. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

B. Comunicación: contexto, géneros discursivos, procesos, 

reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

C. Educación literaria: lectura autónoma y lectura guiada. 

D. Reflexión sobre la lengua 

UNIDAD 4 

Lectura autónoma: La Celestina. 

Lectura guiada: la literatura renacentista y barroca. 

B. Comunicación: contexto, géneros discursivos, procesos, 

reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

C. Educación literaria: lectura autónoma y lectura guiada. 
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D. Reflexión sobre la lengua 

TRIMESTRE 3  UNIDAD 5 

Los textos: dialogados 

Reflexión de la lengua: oración compuesta subordinada. 

B. Comunicación: contexto, géneros discursivos, procesos, 

reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

UNIDAD 6 

Lectura autónoma: La vida es sueño. 

Lectura guiada: la literatura de los siglos XVIII y XIX. 

B. Comunicación: contexto, géneros discursivos, procesos, 

reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

C. Educación literaria: lectura autónoma y lectura guiada. 

D. Reflexión sobre la lengua 

  

   

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % 

CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERE

S 

BÁSICOS 

INTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

  

CE

1 

 

10 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, 

con especial atención a la de la comunidad autónoma de Cantabria, a partir de la 

explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, 

contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y 

discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en 

manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

A 1, 2, 3 Prueba 1 

Producción oral o escrita 

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración 

y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al 

papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los 

derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

A 4, 5, 6 Prueba 1 

Producción oral o escrita 

  

  

CE

2 

 

5 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 

complejos (entendiendo por multimodal en diferentes soportes o con dos o más sistemas 

semióticos) propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 

códigos. 

B 2.2, 2.3,  

B 3.2, 3.6. 

B 4.1. 

Producción oral 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y producciones multimodales 

complejas, evaluando su calidad y fiabilidad, así como la idoneidad del canal utilizado y la 

B 2.1, 2.2, 

2.3 

Producción oral 
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eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. B 3.2 

B 4.1 

  

  

CE

3 

 

 

15 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y 

social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, 

rigor, coherencia y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales. 

B 3.1, 3.3, 

3.6 

B 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

  

Producción oral 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e 

informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

B 2.2 

B 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

Producción oral 

  

CE

4 

 

10 

4.1. Identificar el sentido global, el tema, el resumen, la estructura, la información 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales especializados, con 

especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las 

inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

B 3.4, 3.6 

B 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

Prueba 1, 2, 3 

Producción oral 

  

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad 

e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

B 3.4  

B 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

Prueba 1, 2, 3 

Producción oral 

  

CE

5 

15 5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado 

sobre temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de 

planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 

redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros 

instrumentos de consulta. 

B 3.5 

B 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

Pruebas 1, 2, 3 

Producción oral  

Producción escrita 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 

gramatical. 

B 3.5 

B 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6 

Pruebas 1, 2, 3 

Producción escrita 

CE

6 
5 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre 

temas curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar 

información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función 

de los objetivos de lectura. 

B 3.6 

  

Producción escrita 

Producción oral 
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6.2. Organizar la información de los trabajos de investigación e integrarla en esquemas 

propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista 

crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. 

B 3.6 

  

Producción escrita 

Producción oral 

6.3. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes 

sociales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, 

haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a 

los posibles sesgos de la información. 

B 3.6 

  

Prueba 2 

Producción oral 

Ficha de observación 

CE

7 
5 

7.1. Seleccionar con la ayuda de recomendaciones especializadas y leer de manera 

autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del progreso 

del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios 

de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia 

de lectura. 

C 1.1 Producción escrita  

Producción oral 

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una 

interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

C 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6 

Producción escrita  

Producción oral 

CE

8 
15 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas analizando las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y teniendo en cuenta las 

relaciones del texto tanto con el contexto sociohistórico como con la tradición literaria 

utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 

apreciación estética de las obras. 

C 2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4,2.6 

Producción escrita  

Producción oral 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un 

ensayo o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los 

clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones 

artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 

recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la lectura. 

C 2.5 Producción escrita 

Producción oral  

  

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la 

lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

C 2.7, 2.8 Producción escrita 

CE

9 
15 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 

partir de la reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y 

B 3.3,3.4 

D 1 

Prueba 1, 2, 3 

Producción escrita 
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subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre 

la lengua y su uso. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y un metalenguaje específico; reconocer las funciones del lenguaje. 

B 1.1, 1.2 

B 3.3 

B 4.2 

Prueba 1, 2, 3 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre 

aspectos relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo 

generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y 

consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

D 2, 3, 4, 

5 

Prueba 1, 2, 3 

9.4. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales, las funciones sintácticas y 

los diferentes tipos de oraciones simples y compuestas. 

D 2, 3, 4, 

5 

Prueba 1, 2, 3 

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

B 3.5 

B 4.5, 4.6 

Prueba 1, 2, 3 

Producción escrita 

CE

10 
5 

10.1. Identificar y eliminar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a 

través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

A 4 

B 2 

B 3.3, 3.4 

y 3.5 

D 5 

Producción oral 

Producción escrita 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

B 3.3,3.4 

y 3.5 

Ficha de observación 

 Competencias específica (CE) de la materia de Lengua Castellana y Literatura: 

CE1: Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del 

español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de 

patrimonio cultural. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1. 

CE2: Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a los textos académicos y de los medios de comunicación, 

recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y 

su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. DESCRIPTORES OPERATIVOS 

CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

CE3: Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro 

adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 

contextos sociales. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2 
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CE4: Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos y 

de los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando la información explícita y realizando las 

inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 

respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL2, CCL3, CCL5, CP2, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

CE5: .Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención a los géneros discursivos del 

ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

CE6: Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 

comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL3, 

CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

CE7: Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un 

itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para 

construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la lectura. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, 

CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

CE8: Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 

CE9: Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma 

sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 

comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. DESCRIPTORES 

OPERATIVOS CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

CE10: Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de 

todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo 

eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.. DESCRIPTORES OPERATIVOS CL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

 

  

 

 

 

 

 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

   

 

39019516  I.E.S.Ocho de Marzo 

C/ Ocho de Marzo 

Tfno. 942 649 126 

Castro Urdiales (Cantabria) 

MATERIA: Educación Física CURSO:   1º Bach TRIMESTRE 1º  

  

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   UNIDADES DIDÁCTICAS   

  

TRIMESTRE 1  

 U.P.1. Planificación y organización de un sistema 

personal de entrenamiento. 

U.D.1. Condición física y el entrenamiento.  

U.D.2. Ejercicio físico y dieta saludable. 

U.D.3. Elección y planificación de un sistema personal de 

entrenamiento. 

  

TRIMESTRE 2  

 U.P.2. Desarrollo de actividades deportivas 

individuales y colectivas teniendo en cuenta las 

variables que condicionan su ejecución. 

  

U.D.4.  Elementos básicos, clasificación y organización de las 

actividades deportivas. 

 U.D.5. Deportes individuales y colectivos. Elección, planificación y 

desarrollo. 

 UD.6. Primeros auxilios. 

TRIMESTRE 3   U.P.3. Actividad física y sociedad. Análisis, 

valoración y programa de intervención orientado 

hacia las actividades de expresión y las actividades 

en la naturaleza. 

U.D.7. Ámbitos profesionales en el deporte y la actividad física. 

U.D.8. Actividades físicas de expresión. 

U.D.9. Actividades Físicas en la naturaleza. Planificación y 

organización de una salida en el medio natural. 

TRASVERSAL   U.D.10. Proyecto Deportivo.  

U.D.11. Control emocional y motricidad.  

  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.E.1 
  

20% 1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un 
programa personal de actividad física dirigido a la mejora o al 
mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo 
de las capacidades físicas implicadas, según las necesidades e intereses 
individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando 
los resultados obtenidos.  

A.1.A.2. A.3. 
B.1. B.3.B.4. 
C.3. 
F.2. 

U.D.1 
U.D.3 
  
  

Examen teórico. 
 Exposición oral. 
 Trabajo escrito. 
 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, A.1. U.D.2 Registro cuaderno 
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los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene 
durante la práctica de actividades motrices, reflexionando sobre su relación 
con posibles estudios posteriores o futuros desempeños profesionales.  

A.2.  
A.3.  
B.1.  
B.3.  
B.4.  
C.3. 

U.D.3  
  
  

profesor/a. 

C.E.2 35% 2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación 
que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y 
ajustada a los objetivos que se pretendan alcanzar y garantizar una 
evaluación democrática incluyendo estrategias de autoevaluación y 
coevaluación tanto del proceso como del resultado.  

B.1. 
B.2. 
B.3. 
C.4. 
C.5. 
D.4. 
E.2. 

U.D.3 
  
  
U.D.10 
  

Test de condición 
física. 
  
  
  
Rúbrica Proyecto. 
  

C.E.3 30% 3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de 
proyectos y producciones motrices, solventando de forma coordinada 
cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del 
proceso.  
  

B.1. 
C.5. 
D.1. 
D.2. 

U.D.3 
U.D.11 
  

Rúbrica Rear/Emo. 
  

C.E.4 
  

15% 4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las 
manifestaciones motrices más relevantes en el panorama actual, 
analizando sus orígenes y su evolución hasta la actualidad y rechazando 
aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una sociedad 
abierta, inclusiva, diversa e igualitaria.  

E.5.  
E.6. 

U.D.1 
U.D.3 

Rúbrica exposición 
debate.  
  

100%     

 Competencias específicas (CE)  de la materia de Educación Física: 

CE1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a partir de la 

autoevaluación personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como 

conocer posibles salidas profesionales asociadas a la actividad física. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM2, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA5 , CE3 ). 

CE2.  Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices específicas de 

algunas modalidades practicadas, a diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones motrices vinculadas con distintas actividades físicas, funcionales, 

deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. (DESCRIPTORES 

OPERATIVOS : CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3.). 

CE3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, 

sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica y 
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proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el 

fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que 

se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia. 

(DESCRITORES OPERATIVOS CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, CC3 ). 

CE4.  Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución 

desde la perspectiva de género y desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando 

su conservación para ser capaz de defender desde una postura ética y contextualizada los valores que transmiten. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: 

STEM5, CPSAA1.2, CC1 y CCEC1.). 

  

  

MATERIA: Latín CURSO:          1º BACHILLERATO TRIMESTRE 1 

 
• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS   

TRIMESTRE 1  U.1 Introducción a la lengua Latina 
U.2 Las declinaciones temáticas. 

 El texto: comprensión y traducción 
La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 Plurilingüismo. 
La antigua Roma: monarquía 

TRIMESTRE 2   U.1 Tercera declinación. Tema de perfecto 
U.2 Morfología pronominal. 

 El texto: comprensión y traducción  
La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 Plurilingüismo. 
La antigua Roma república e imperio 
Educación literaria  

TRIMESTRE 3   U.1 Cuarta y quinta declinaciones El texto: comprensión y traducción 
La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 
 Plurilingüismo. 
La antigua Roma: imperio 
Educación literaria  
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE  % C.E.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

CE1 70%  

  

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos 
de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares 
y apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.  
1.2 Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado 
apropiado de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en 
cuenta la información contextual o contextual y utilizando 
herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos 
soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, 
mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 
1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las 
propias traducciones y la de los compañeros y compañeras, 
realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con 
terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 
elementales del latín.  

 El texto: comprensión y traducción.    

Unidades lingüísticas de la lengua 

latina. 

Abecedario, pronunciación y 

acentuación de la lengua latina. 

Clases de palabras. Funciones y 

sintaxis de los casos. 

Concepto de lengua flexiva: flexión 

nominal y pronominal (sistema casual 

y declinaciones) y flexión verbal (el 

sistema de conjugaciones) 

La traducción: técnicas, procesos y 

herramientas.    El análisis 

morfosintáctico como herramienta de 

traducción. 

Prueba escrita.  

Registro de actividades 

 
  1.4. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos, identificando 

las unidades lingüísticas básicas de la lengua latina; comparándolas 

con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando 

los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos 

 Prueba escrita 

Observación de 

actividades  

CE2 10% 2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de 

complejidad creciente que se han producido tanto desde el latín culto 

como desde el latín vulgar hasta la lengua de enseñanza, sirviéndose 

cuando sea posible de la comparación con otras lenguas de su 

repertorio. 

 Sistemas de escritura a lo largo de 
la historia. 
Evolución del latín: las lenguas 

indoeuropeas, etapas de la lengua 

latina, latín vulgar y latín culto, 

lengua hablada y lengua escrita. 

Influencia del latín en la evolución 

de la lengua de enseñanza y del 

Prueba escrita.  

Observación de 

actividades.  

Rúbrica de actitud 
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resto de lenguas que conforman el 

repertorio lingüístico individual del 

alumnado.  

  2.4 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una 

actitud de respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, a partir de criterios dados. 

Interés por conocer el significado 
etimológico de las palabras y la 
importancia del uso adecuado del 
vocabulario como instrumento 
básico en la comunicación. 
Respeto por todas las lenguas y 
aceptación de las diferencias 
culturales de las gentes que las 
hablan. 

Rúbrica de actitud 

CE4  20%  4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y 

políticos, los modos de vida, las instituciones y las costumbres de la 

sociedad romana, comparándolos con los de las sociedades actuales, 

valorando las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la 

evolución de las sociedades y los derechos  

 

  

Geografía del proceso de expansión 
de Roma desde su nacimiento 
hasta la desaparición del Imperio 
romano.Historia de la antigua 
Roma: etapas de la historia de 
Roma (monarquía, república, 
imperio); hitos de la historia del 
mundo romano entre los siglos VIII 
a.C. y V d.C.; leyendas y principales 
episodios de la historia de Roma; 
personalidades históricas relevantes 
de la historia de Roma, su biografía 
en contexto y su importancia para 
Europa (Aníbal, Cicerón, César, 
Augusto…). 

Prueba escrita 

   4.2  Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 

autónoma en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la 

civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico 

localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual 

Topografía de la antigua Roma, 

nombre y función de los sitios 

centrales de la ciudad (por ejemplo, 

Foro Romano, basílicas, Coliseo, 

Circo Máximo).  

 

Rúbrica 

.  

Competencias específica (CE)  de la materia de Latín:   
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• CE1: Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la 
lengua latina y sus unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del 
repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. (Descriptores 
operativos: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2) 

• CE2: Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo, comparándolos con los de la lengua de 
enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico 
nuevo o especializado. (Descriptores operativos: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5) 

• CE3: Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del 
contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea. (Descriptores 
operativos: CCL4, CCEC1, CCEC2) 

• CE4: Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo 
romano y comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno como base de una 
ciudadanía democrática y comprometida. (Descriptores operativos: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3, CC1) 

• CE5: Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización latina, interesándose por su 
sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial latino 
como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. (Descriptores operativos: CCL3, CD2, CC1, CC4, 

CE1, CCEC1, CCEC2)  

 


