
IES Mar de Alborán          Curso 2018/19 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : Historia de España 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Curso: 2018/19

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos más relevantes de la historia de España, valorando sus re-
percusiones en la configuración de la España actual. 
2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado. 
3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore tanto los aspectos comunes como las particularidades y genere actitudes 
de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España. 
4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser ca-
paces de tener una visión articulada y coherente de la historia. 
5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, 
con el fin de lograr una visión global de la historia. 
6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las institu-
ciones democráticas como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos. 
7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la 
comprensión de procesos y hechos históricos. 
8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas elementales de comentario de textos y de interpretación de ma-
pas, gráficos y otras fuentes históricas.

CONTENIDOS

I.- RAICES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA  
1. Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de los Borbones.  
II.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  
2. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812. 
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III.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL  
3. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal.  
4. Proceso de desamortización y cambios agrarios.  
5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano.  
6. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.  
IV.- CRISIS DEL ESTADO LIBERAL  
7. Guerra colonial y crisis de 1898.  
8. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).  
9. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas.  
10. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra.  
V.- LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA ESPAÑA ACTUAL  
11. La creación del estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975)  
12. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.Los gobiernos democráticos (1979-2000).

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado deberá repasar el temario trabajado a lo largo del curso.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

B. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá el modelo PEvAU. 

C. Dicha prueba siempre contará con dos opciones con un tema a desarrollar: Opción A (siglo XIX), Opción B (siglo XX). 

D. Dicha prueba siempre contará con preguntas abiertas y semiabiertas según el modelo estipulado por la PEvAU y explicado por el profesorado en clase. 

E. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : Historia de España 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Curso: 2018/19                                                                                                              Modalidad: Semipresencial

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos más relevantes de la historia de España, valorando sus re-
percusiones en la configuración de la España actual. 
2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado. 
3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore tanto los aspectos comunes como las particularidades y genere actitudes 
de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España. 
4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser ca-
paces de tener una visión articulada y coherente de la historia. 
5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, 
con el fin de lograr una visión global de la historia. 
6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las institu-
ciones democráticas como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos. 
7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la 
comprensión de procesos y hechos históricos. 
8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas elementales de comentario de textos y de interpretación de ma-
pas, gráficos y otras fuentes históricas.

CONTENIDOS

I.- RAICES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA  
1. Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de los Borbones.  
II.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  
2. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812. 
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III.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL  
3. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal.  
4. Proceso de desamortización y cambios agrarios.  
5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano.  
6. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.  
IV.- CRISIS DEL ESTADO LIBERAL  
7. Guerra colonial y crisis de 1898.  
8. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).  
9. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas.  
10. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra.  
V.- LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA ESPAÑA ACTUAL  
11. La creación del estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975)  
12. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.Los gobiernos democráticos (1979-2000).

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado deberá repasar el temario trabajado a lo largo del curso.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

B. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá siempre la metodología explicada por el profesor en clase. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFOREC_2019_FRANCÉS_2BACH.doc 

LIVRE DE L’ÉLÈVE: C’est-à dire Lycée A2 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

UNITÉ 0.- RETROUVAILLES 

 COMMUNICATION : Communiquer en 

français en classe. Poser des questions. Se 

présenter, présenter quelqu’un.  

 

 VOCABULAIRE: Les goûts, les passe-temps/ 

Les aliments/ Les activités quotidiennes/ Le 
tourisme/ Expressions de temps. 

 GRAMMAIRE: Les adjectifs possessifs/ Le 

présent de l’indicatif, le futur proche, le passé 
composé. L’interrogation et la négation. La 
fréquence/ Les verbes pronominaux. 

 

Todas las actividades del libro. Fotocopias que se 

hayan trabajado para aclarar o trabajar sobre ellas.  

UNITÉ 1.- PORTRAITS 

COMMUNICATION : Décrire une personne. 

Formuler des définitions. Attirer l’attention de 

quelqu’un. Exprimer l’ignorance, la certitude. 

Féliciter, consoler, encourager quelqu’un.  

 VOCABULAIRE:L’apparence physique, les 

vêtements. Le caractère   
 GRAMMAIRE: Le futur simple. L’impératif. La 

place des adverbes.   
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

El alumno debe saber utilizar oralmente el 

vocabulario empleado en estas unidades y ser 

capaz de entablar pequeños diálogos relacionados 

con estos temas. 

 
 

 

UNITÉ 2.- PÉRIPÉTIES 

COMMUNICATION : Demander de raconter et 

raconter des faits. Demander et donner des 

précisions. Manifester son inquiétude. Proposer et 

demander de l’aide. Prendre et donner rendez-

vous.    

 

 VOCABULAIRE: Les activités quotidiennes. 

Les incidents. Les réparations 
 GRAMMAIRE: Le passé composé. Les 

pronoms relatifs simples : qui, que, où, dont.   
 

 

UNITÉ 3.- SOUVENIRS 

COMMUNICATION : Décrire, situer dans le 

 VOCABULAIRE:  Les âges de la vie. Les liens 

de parenté. Les loisirs et la scolarité. 
 GRAMMAIRE: L’imparfait. L’opposition passé 

composé /imparfait. Le plus-que-parfait.  

Los profesores de cada grupo podrán hacer los 

cambios oportunos, según lo trabajado en el curso 
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passé. Raconter des événements passés. Donner 

son opinion. Faire une appréciation. Féliciter 

quelqu’un.  

 

UNITÉ 4.- TRANSFORMATIONS 

COMMUNICATION : Interrompre quelqu’un. 

Demander des conseils, faire des 

recommandations. Demander et donner des 

précisions. Exprimer des émotions et des 

sentiments.  

 

 VOCABULAIRE: L’aménagement urbain. Les 

changements personnels.  
 GRAMMAIRE: L’expression du lieu. Les 

pronoms compléments de lieu en et y. La 
négation. La restriction  

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE A LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE. 

ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA 

PRUEBA.   
 

UNITÉ 5.- QUE D´ÉMOTIONS !  
 
COMMUNICATION : Exprimer des émotions et 

des sentiments. Plaindre, consoler, encourager et 

réconforter quelqu’un. Conseiller quelqu’un. 

Présenter des excuses  

 VOCABULAIRE: Les émotions. Les défauts. 

L’amour. 
 GRAMMAIRE : Le subjonctif présent. 

L’expression de la comparaison.   
 

 

UNITÉ 6.- CÔTÉ CUISINE  
 
COMMUNICATION : Faire des appréciations. 

Donner son opinion. Manifester sa surprise, son 
étonnement. Demander et donner des précisions. 
Exprimer un accord mitigé. 
 

 

 VOCABULAIRE : La cuisine. Les recettes. 
 GRAMMAIRE : L’interrogation. Les pronoms 

interrogatifs. Les pronoms démonstratifs.   
 

 

IMPORTANTE.- Es aconsejable trabajar en línea con las web siguientes : 
https://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/ y  http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/    
Tenéis que trabajar el nivel A1/A2/B1  
 

 

https://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/
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 INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR RN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

ALUMNO:                                                                                                                                                             NIVEL:      2º Bach.      DIBUJO TÉCNICO                                              GRUPOS:  2ºBT 

PROFESOR: CONSUELO ORTIZ ORTIZ 

Evaluación: ☐   Debe entregar actividades. ☐X    Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre 

 

BLOQUE I: DIBUJO  GEOMÉTRICO. GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE   CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Trazados  geométricos fundamentales. 
 

1.Instrumentos de dibujo. Características y empleo 
2.Conceptos geométricos: signos, elementos, lugar, 
geométrico, mediatriz, bisectriz, clases de ángulos, arco 
capaz. Operaciones con ángulos y segmentos. Ángulos en 
la circunferencia. 
3. Formas poligonales: triángulos. Definiciones, clases, 
líneas y puntos notables. 
4. Formas poligonales: cuadriláteros y polígonos en 
general. Definiciones cuadrado, rectángulo, rombo, 
romboide, trapecio y trapezoide. Polígonos regulares 
convexos y estrellados. Definiciones. 
             

2. Proporcionalidad: 
  

1. Escalas. Definiciones y clases de escalas. 
2. Proporcionalidad directa.Homotecia 
3. Proporcionalidad inversa.Homotecia 
4. Semejanza, igualdad y equivalencia 

 
3. Curvas técnicas y curvas cónicas 
 

1. Curvas técnicas:Óvalo, ovoide.Características y 
elementos. Construción 
2. Curvas cónicas: elipse, hipérbola, parábola. 
Características y  elementos. Construcción. 

 
1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el 
razonamiento de las construcciones, su acabado y 
presentación. 
2. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o 
insertados en la definición de una forma, ya sea ésta de 
carácter industrial o arquitectónico. 
3. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas 
cónicas en los que intervengan elementos principales de las 
mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes. 

4. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 
  
 

 
 
 

 
El alumno/a deberá presentarse a la realización de 

una Prueba objetiva en la Convocatoria 
Extraordinaria de Septiembre. Dicha Prueba versará 
sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
 
       El alumno deberá presentarse a la Prueba con 
los materiales necesarios para su realización. 

 



 

4. Tangencias. 
 

1. Nociones de inversión. 
2. Consideraciones sobre tangencias. Puntos de tangencia. 
Enlace de líneas y rectificaciones. 

 
5. Transformaciones en el plano.  
 

1. Concepto de traslación, giro y simetría. 
2. Homología y afinidad. 

 

BLOQUE II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Geometría descriptiva. Fundamentos. 
 

1. Definición de Geometría descriptiva. Proyección. Clases 
de proyección.Procedimientos: 
2. Fundamentos de los sistemas y elementos que 
intervienen en cada uno. 

 
2. Sistema Diédrico. 
 

1. Elementos que intervienen. Planos de proyección, LT 
planos bisectores, cota  y  alejamiento, etc. 
2. Diferentes posiciones del punto, recta y plano. 
3. Pertenencias. Punto que pertenece a una recta. Punto 
que pertenece a un plano. Rectas contenidas en planos. 
Planos que contienen diferentes tipos de rectas.  
Determinación del plano por tres puntos no alineados. por 
dos rectas que se cortan por dos rectas paralelas y por un 
punto y una recta. 
Rectas notables del plano. 
4. Proyecciones de las figuras planas contenidas en planos 
5. Intersecciones de dos planos y de una recta con un 
plano. 
6. Paralelismo  entre rectas y planos. Perpendicularidad 
entre recta y plano. Teorema de las tres perpendiculares 
7. Distancias. Entre dos puntos. Entre punto y plano. Entre 

1. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de 
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos 
poliédricos o de revolución, hallando las verdaderas 
magnitudes y obtener sus desarrollos y secciones en el espacio. 
 
2. Realizar la perspectiva axonométrica  de un objeto definido 
por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada 
y/o delineadas aplicando el coeficiente de reducción 
correspondiente 
 



planos.     
8. Ángulos y verdaderas magnitudes. 
9.Métodos en el sistema diédrico: Giros abatimientos y 
cambios de plano.  Verdaderas magnitudes. 
8. Representación de superficies radiadas.cono cilindro, 
prisma y pirámide.  La esfera- Secciones producidas por 
distintos tipos de planos  y verdaderas magnitudes. 
9. Representación de poliedros. Secciones y verdaderas 
magnitudes. 
 

3. Sistema Axonométrico. Perspectiva caballera. 
 

1. Fundamentos. 
2. Sistema axonométrico isométrico. 
3. Fundamentos de perspectiva caballera. Coeficiente de 
reducción. 

 

 

BLOQUE III: NORMALIZACIÓN  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Normalización. 
 

1. Introducción y principios generales. 
2.La rotulación normalizada. 
3. Los formatos. Posición y dimensiones. Márgenes y 
recuadro. Plegado. Archivo y reproducción de planos. 
4. Acotación. Reglas para el acotado. 
5. Secciones y cortes. 

 
2. Técnicas gráficas. 
 

1. Material gráfico. 
2. Nuevos materiales. 

 

1. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala 
establecida previamente y las escalas normalizadas. 
 
2. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de 
construcción, aplicando correctamente las normas referidas a 
vistas, cortes, secciones, roturas, simplificación y acotación. 
 
3. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los 
diferentes recursos gráficos, tanto tradicionales como los 
sistemas informáticos de dibujo asistido por ordenador, de 
forma que sean claros, limpios y respondan al objetivo para los 
que han sido realizados. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA 2º BAC.DOC 

Alumno:  Grupo: 2ºBT 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 UNIDAD 1. El campo gravitatorio 

 Valorar la representación gráfica de una propiedad 
por medio de las líneas de campo o las superficies 
equipotenciales. 

 Reconocer las magnitudes y las relaciones entre 
ellas que se requieren para estudiar el movimiento 
de satélites. 

 Todos los contenidos del libro de texto  
 

 Actividades sobre intensidad de campo y potencial 

gravitatorio para masas puntuales y distribuciones 

continuas de masa, y movimiento de planetas y 

satélites 

 

 UNIDAD 2. El campo electrostático 

 Utilización de submúltiplos de las unidades del Sistema 
Internacional. 

 Mostrar destreza en el manejo de magnitudes escalares 
y vectoriales. 

 Adquirir capacidad para valorar e interpretar los 
resultados de un estudio cuantitativo. 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

 Actividades sobre fuerza electrostática, intensidad 
de campo y potencial eléctrico para cargas 
puntuales y distribuciones continuas de carga, 
energía potencial eléctrica y movimiento de cargas 
en el interior de un campo eléctrico uniforme 

 UNIDAD 3. El campo magnético 

 Manejar con soltura las operaciones producto escalar 
y producto vectorial de vectores y comprender el 
significado de cada uno. 

 Lograr destreza en el estudio del movimiento de 
partículas cargadas en un campo magnético  

 Predecir el sentido del campo magnético que resulta 
de que una corriente eléctrica circule en un sentido o 
en otro. 

 Todos los contenidos del libro de texto  Actividades sobre campo magnético creado por una 
carga en movimiento y por agrupaciones de 
corrientes, movimiento de cargas dentro de un 
campo magnético uniforme y fuerza entre corrientes  

 UNIDAD 4. Inducción electromagnética 

 Evaluar situaciones en las que se pueda producir o 
no una corriente inducida. 

 

 Todos los contenidos del libro de texto  Actividades sobre generación de corrientes 
eléctricas mediante variación de flujo en un circuito, 
producción de corriente alterna y continua, y 
transformadores 

 UNIDAD 5. Ondas. El sonido 

 Habituarse a observar un mismo fenómeno desde 
dos perspectivas diferentes: temporal y espacial. 

 Adquirir destreza en la interpretación de gráficas y 
obtener datos representativos a partir de las mismas.  

 

 Distintos tipos de ondas. 

 Ecuación de la onda. 

 Características del movimiento de los puntos del 
medio que son alcanzados por una onda armónica: 
velocidad y aceleración en función del tiempo y de la 
posición. 

 La propagación de energía en ondas armónicas. 

 Actividades sobre cálculo de las características de 
una onda conocida la función de onda, reflexión, 
refracción e interferencias de dos ondas armónicas 
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 Principio de Huygens. 

 Propiedades de las ondas: reflexión, refracción e 
interferencias. Estudio especial de las interferencias 
que producen ondas estacionarias. 

 UNIDAD 6. Ondas electromagnéticas 

 Emplear las leyes de Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y refracción. 

 Relacionar los índices de refracción de dos 
materiales con el fenómeno de la reflexión total. 

 Comprender las características y propiedades de las 
ondas electromagnéticas. 

  

 El problema de la naturaleza de la luz. 

 La luz es una onda electromagnética. 

 El espectro electromagnético. 

 Fenómenos ondulatorios de la luz. 

 Actividades de utilización de la ley de Snell para 
explicar el comportamiento de un rayo cuando 
cambia de medio y para explicar el fenómeno de la 
reflexión total 

 UNIDAD 7. Óptica geométrica 

 Adquirir destreza en el estudio gráfico que permite 
analizar la imagen de un objeto que se puede 
obtener por medio de espejos y lentes delgadas. 

 Comprender la necesidad del establecimiento de 
normas al estilo de las normas DIN. 

 

 La óptica geométrica. Principios básicos y normas 
DIN. 

 Reflexión en espejos planos y curvos. Obtención de 
imágenes de forma gráfica y analítica. 

 Refracción en lentes delgadas.  

 Obtención de imágenes de forma gráfica y analítica. 
 

 Actividades de óptica geométrica, utilizando 
diagramas de rayos, resolución gráfica y analítica de 
posición y tamaño de la imagen obtenida con un 
espejo esférico o una lente delgada 

 UNIDAD 9 La Física cuántica 

•   Adquirir destreza en la interpretación de un principio 
en relación con el tamaño de la partícula sobre la que se 
estudia. 

 

 La ley de Planck y la idea de la cuantización de la 
energía 

 El efecto fotoeléctrico 

 Los espectros atómicos 

 El modelo atómico de Bohr 

 La mecánica cuántica: La dualidad onda-corpúsculo y 
el principio de indeterminación. 

 Actividades sobre efecto fotoeléctrico, cálculo de la 
energía de un fotón, series espectrales y 
transiciones electrónicas, longitud de onda asociada 
a una partícula en movimiento y principio de 
incertidumbre 

 UNIDAD 10. Física nuclear 

 Evaluar la estabilidad de los núcleos y relacionarla 
con las partículas que lo integran. 

 Evaluar la actividad nuclear de una muestra 
radiactiva en distintos momentos.   

 

 La energía de los núcleos. Estudio de su estabilidad. 

 La radiactividad natural y las leyes de 
desplazamiento radiactivo. 

 La cinética de las desintegraciones nucleares. 
Periodo de semidesintegración de una muestra y vida 
media de un núclido. 

 Actividades sobre energía de enlace por nucleón, 
completar reacciones de desintegración radiactiva y 
calcular actividad, periodo de semidesintegración, 
vida media… utilizando la ley de desintegración 
radiactiva 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - QUÍMICA 2º BAC.doc 

Alumno:  Grupo: 2ºBC  

Evaluación: 

☐ Debe entregar actividades                                                                                    X Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

☒ Tema 9. 

● Saber formular y nombrar compuestos orgánicos.  

● Reacciones orgánicas: adición, eliminación, sustitución, redox….. 

●  isomería: estructural y espacial. 

.  

 Química orgánica 
 

 

 

 

Realización de los 
ejercicios del libro de texto 

y los ejercicios de 
selectividad de la relación 
que se ha entregado en 
clase.  

 

 

 

☒  Tema 1.  

● Determinación de la configuración atómica y electrónica de un elemento o ión.  

● Cálculo de energías de transición entre niveles energéticos según el modelo de Bohr. 

● Resolución de ejercicios sobre efecto fotoeléctrico. 

● Determinación de los posibles valores de los números cuánticos. 

 

Estructura atómica de la materia 

☒ Tema 2. 

● Conocimiento de los elementos de la tabla periódica. 

● Deducción de las propiedades de los elementos a través de su situación en la tabla periódica. 

● Colocación de los elementos en la tabla periódica según su configuración electrónica y 

propiedades. 

 

Sistema periódico 
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☒ Tema 3. 

● Predicción del tipo de enlace y fórmula química a partir de la estructura electrónica de los átomos. 

● Construcción de ciclos energéticos tipo Born-Haber para el cálculo de la energía de red. 

● Deducción del tipo de sustancia según sus propiedades físico-químicas. 

● Comparación de las propiedades físicas en función del tipo de enlace. 

 El enlace químico 

☒ Tema 4.  

● Realización de estructuras de Lewis. 

● Explicación de la geometría de moléculas a partir de la teoría de orbitales híbridos o RPECV. 

● Relación entre las propiedades físicas y los enlaces intermoleculares en la sustancia. 

Enlace covalente 

☒ Tema 5.  

● Aplicación correcta de la ecuación cinética a cualquier proceso químico. 

● Identificación de los órdenes parciales y totales de una reacción química a partir de su ecuación de 
velocidad. 

 

Cinética química 

☒ Tema 6. 

● Aplicación de la ley de acción de masas a equilibrios homogéneos y heterogéneos. 

●  Realización de cálculos de Kc , KpKx. 

●  Predicción de la evolución de sistemas en equilibrio tras una alteración, según el principio de Le 
Châtelier. 

●  Predicción del efecto de determinados factores sobre la solubilidad de los compuestos. 

 

 Equilibrio químico 
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☒ Tema 7.  

● Identificación de ácidos y bases según las distintas teorías. 

● Formulación de reacciones de disociación de ácidos y bases fuertes y débiles. 

● Realización de cálculos de Ka o Kb, así como de concentraciones de sustancias y de pH. 

● Predicción del pH de las disoluciones acuosas de sales (hidrólisis) 

● Reconocimiento de ejemplos de disoluciones reguladoras. 

Reacciones ácido-base 

☒ Tema 8. 

● Ajuste de reacciones redox por el método del ión-electrón en medio ácido, neutro y básico, y 

estequiometría. 

● Realización de esquemas de pilas galvánicas con cátodo, ánodo y procesos que tienen lugar, y 
notación simbólica, predicción de espontaneidad de un proceso redox. 

● Resolución de problemas de electrólisis, leyes de Faraday. 
 

 

Reacciones redox. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA    2º Bachillerato BIOLOGÍA 

Alumno:  Grupo: 2º BC 

Evaluación: Extraordinaria (Septiembre) 

 Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

-Identificar los elementos químicos y los tipos de compuestos que 

componen los seres vivos como base para conocer cualquier función 

biológica. 

-Relacionar las propiedades fisicoquímicas del agua con su importancia en 

la composición, la estructura y la fisiología de los organismos vivos. 

-Reconocer la importancia de las sales minerales y su trascendencia en el 

equilibrio hidrosalino. 

-Identificar la naturaleza química de los glúcidos, estudiarlos y clasificarlos 

en función de sus monómeros. 

-Reconocer la heterogeneidad de los  lípidos, clasificarlos y estudiar las 

principales características de los diferentes grupos. 

-Describir la estructura de los aminoácidos, sus propiedades y su 

clasificación, así como la formación del enlace peptídico. 

-Distinguir los tipos de estructura de las proteínas y sus funciones. 

-Describir el mecanismo de la catálisis y enunciar las características de la 

acción enzimática. 

-Reconocer los nucleótidos como monómeros de los ácidos nucleicos e 

identificar sus componentes. 

-Conocer los distintos tipos de nucleótidos y ácidos nucleicos, clasificarlos 

y estudiarlos. 

-Comprender las diferencias de estructura y comportamiento bioquímico 

más importantes entre procariotas y eucariotas y su relación evolutiva 

 
Base físico-química 

1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 

2. El agua y las sales minerales. 

3. Glúcidos. 

4. Lípidos. 

5. Proteínas. 

6. Enzimas. 

7. Vitaminas. 

7. Ácidos nucleicos. 

Organización y fisiología celular 

1. Teoría celular. 

2. Microscopio óptico y microscopio electrónico: herramientas para el 

estudio de las células. 

3. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen 

evolutivo de las células. 

4. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. 

Importancia de la compartimentación celular. 

5. Célula eucariótica. Función de reproducción. 

5.1. El ciclo celular: interfase y división celular. 

5.2. Mitosis: etapas e importancia biológica. Citocinesis 

5.3. La meiosis: etapas e importancia biológica. 

6. Célula eucariótica. Función de nutrición. 

6.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 

 

 

Estudio de todos los 

temas vistos durante el 

curso 

 

 

 

Realización de un 

examen en 

septiembre, tipo 

selectividad. 
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-Describir la estructura, la composición química y la función de los 

diferentes orgánulos y estructuras celulares. 

-Comprender el concepto de metabolismo como un conjunto integrado de 

la actividad química de la célula cuyo fin es transformar la materia y la 

energía obtenidas del exterior. 

- Reconocer la oxidación de la molécula de glucosa como una fuente de 

energía celular y enunciar los  procedimientos metabólicos para la 

obtención de esa energía y su significado biológico. 

-Explicar los procesos de Respiración y Fotosíntesis, señalando su 

significado biológico. 

-Comprender y diferenciar mitosis, meiosis, significado biológico y células 

que la realizan. 

-Explicar las leyes de Mendel y resolver problemas de genética 

-Describir el proceso de replicación del ADN, tanto en procariontes 

-Describir cada una de las fases del proceso de la transcripción de la 

información genética en las células procarióticas y eucarióticas 

-Especificar el proceso de síntesis de proteínas a partir de la información 

contenida en el ARN mensajero 

-Reseñar las características generales de los virus y las fases de 

replicación del genoma vírico. 

-Señalar los grupos taxonómicos que incluyen microorganismos y explicar 

las características generales de cada uno ellos. 

-Conocer la naturaleza de los mecanismos de defensa del organismo. 

-Analizar la composición del sistema inmunitario. 

-Conocer lo que son las enfermedades autoinmunes.. 

-Comprender el concepto de inmunodeficiencia 

-Describir en qué consiste la hipersensibilidad 

-Conocer los diferentes tipos de trasplantes que existen y el papel que 

desempeña el sistema inmunológico en el rechazo. 

6.2. Ingestión y digestión celular. Orgánulos implicados. 

6.3. Exocitosis y secreción celular. 

6.4. Metabolismo: Catabolismo y anabolismo. 

La base química de la herencia. 

 1.- Genética molecular. 

1.1. El ADN como portador de la información genética. 

1.2. Alteraciones de la información genética. 

2. Genética mendeliana 

2.1. Conceptos básicos de herencia biológica. 

2.2. Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 

2.3. Teoría cromosómica de la herencia. 

3. Evolución. 

Microbiología. Microorganismos 

1. Concepto de microorganismo. 

2. Criterios de clasificación de los microorganismos. 

3. Virus, viroides y priones. 

4. Bacterias. 

5. Microorganismos eucarióticos: algas, hongos y protozoos. 

6. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y 

pasteurización. 

7. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana. 

8. Importancia de los microorganismos en investigación e industria. 

9. Biotecnología: concepto y aplicaciones. 

Inmunología 

1. Concepto de infección. 

2. Mecanismos de defensa específica e inespecífica. 

3. Inmunidad y sistema inmunitario. 

4. Respuesta humoral y Respuesta celular. 

5. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica. 
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6. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas. 

7. Alteraciones del sistema inmunitario. 

7.1. Hipersensibilidad (alergia). 

7.2. Autoinmunidad. 

7.3. Inmunodeficiencia. 

8. El sistema inmunitario y los transplantes. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFREC_2017_TEC_2ºBT_TEC_INDUSTRIAL I I 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

☐ Debe entregar actividades   

 

☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear 

éstos y los adquiridos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas 

técnicos.  

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto 

de forma numérica como a través del diseño, 

implementando soluciones a los mismos.  

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al 

inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 

sistemas y procesos técnicos para comprender su 

funcionamiento.  

4. Analizar de forma sistemática aparatos y 

productos de la actividad técnica para explicar su 

funcionamiento, utilización y forma de control y 

evaluar su calidad.  

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas 

sobre procesos o productos tecnológicos concretos 

de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, 

símbolos y formas de expresión apropiadas.  

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para 

diseño, cálculo, simulación, programación y 

desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los 

 Bloque 1. Materiales. • Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. • 

Estructura interna de los materiales. • Técnicas de modificación de las propiedades. • Diagramas de fases. 

Bloque 2. Principios de máquinas. • Máquinas térmicas.Termodinámica: Concepto, magnitudes y 

transformaciones. Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. 

Rendimientos. Clasificación de las máquinas o motores térmicos. • Máquinas de combustión externa e interna. 

Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. • Neumática y 

oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito 

neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos 

característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. • Elementos de un circuito hidráulico: bombas, 

válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. • Circuitos y 

máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. 

Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y 

mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo 

de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna.  

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. • Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. 

Función de transferencia. Tipos de sistemas • de control. • Sistemas de lazo abierto y cerrado. Elementos que 

componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores.  

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. • Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones 

lógicas. • Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. • Procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos.  

  Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. • Circuitos lógicos secuenciales. • Biestables. • 

Análisis y programación de plataforma de hardware para el controlde un robot o sistema de control. 
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procesos, sus didtintas transformaciones y 

aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y 

valoración de la eficiencia energética para contribuir 

a la construcción de un mundo sostenible.  

8. Valorar la importancia de la investigación y 

desarrollo en la creación de nuevos productos y 

sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra 

calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.  

9. Comprender y explicar cómo se organizan y 

desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores 

económicos, sociales y medioambientales que 

concurren en cada caso.  

10. Valorar críticamente las repercusiones de la 

actividad tecnológica en la vida cotidiana y la 

calidad de vida, aplicando los conocimientos 

adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y 

opiniones. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - GRIEGO 2º BAC.DOC 

 
 
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con un texto, cuestiones de gramática, evolución del léxico y cuestiones sobre los temas de literatura. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

La lengua griega 

• Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua griega, 
iniciándose en la interpretación y traducción de 
textos de dificultad progresiva. 

• Morfología nominal: declinación en alfa, temática y atemática. El adjetivo. 
• Morfología del adjetivo: tipos. 
• Morfología pronominal: artículo, demostrativos, relativos, interrogativos, 

indefinidos, personales, reflexivos, posesivos. 
• Morfología verbal: temas de presente, aoristo, perfecto (reduplicación y 

verbos polirrizos) y futuro; formas nominales: infinitivo y participio; los modos 
verbales. 

• Sintaxis nominal: el sintagma nominal (estructura y ruptura del orden), el 
artículo, los casos, el predicativo, correlaciones pronominales. 

• Sintaxis verbal: la voz pasiva, construcciones de infinitivo y participio. 
• Sintaxis oracional: estructura de la oración simple y compuesta, la negación, 

la interrogación, la construcción impersonal, oraciones subordinadas 
(adjetivas, sustantivas, adverbiales y construcciones de ὡς con participio de 
futuro). 

• Realizar un fichero gramatical con la ayuda de 
los cuadros y apuntes que complete el apéndice 
gramatical del diccionario. 

Los textos griegos y su interpretación 

• Analizar textos griegos, originales, adaptados y 
traducidos, realizando una lectura comprensiva y 
distinguiendo sus características principales y el 
género literario al que pertenecen. 

• Traducción de una antología de textos de la Anábasis de Jenofonte. 
• Manejo del diccionario. 

• Traducción de los textos trabajados en clase. 
• Estudio de los 6 temas de literatura griega. 

El léxico griego y su evolución 
• Reflexionar sobre el léxico de origen griego 

presente en el lenguaje cotidiano y en la 
terminología científica, identificando étimos, 
prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor 
comprensión de las lenguas modernas. 

• Léxico griego básico. 
 

• Repaso de los ejercicios de derivación realizados 
y corregidos durante el curso. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - LATIN 2º BACH.DOC 
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con un texto, cuestiones de gramática y evolución del léxico.  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

Lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácticos 

• Reflexionar sobre los elementos 
sustanciales que conforman las 
lenguas y reconocer componentes 
significativos de la flexión nominal, 
pronominal y verbal latina en las 
lenguas modernas derivadas del 
latín o influidas por él. 

• Morfología nominal: declinación en –a, declinación 
temática, declinación atemática, temas en –u y –ē; el 
adjetivo.  

• Morfología pronominal: pronombres personales, 
demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos-
indefinidos.  

• Morfología verbal: el verbo sum; temas de presente 
(presente, imperfecto, futuro simple) y de perfecto 
(perfecto, pluscuamperfecto y futuro compuesto); los 
modos verbales; formas nominales: participio, 
infinitivo,  verbos deponentes y semideponentes; 
verbos irregulares (fero, volo, eo). 

• Sintaxis de los casos: sintaxis elemental de los 
casos, el locativo, usos adverbiales del acusativo y 
puntualizaciones sobre el ablativo.  

• Sintaxis verbal: construcciones de infinitivo y 
participio (ablativo absoluto);   

• Sintaxis oracional: el sintagma nominal (la 
concordancia), la oración subordinada (adjetivas, 
sustantivas y adverbiales; ut y cum). 

• Estudiar el dossier gramatical colgado en edmodo con la ayuda de los cuadros y 
esquemas,  y completar con el apéndice gramatical del diccionario. 

Los textos latinos y su interpretación 
• Conocer y utilizar los fundamentos 

fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua 
latina e iniciarse en la 
interpretación y traducción de 
textos de dificultad progresiva. 

• Analizar textos latinos diversos, 
originales, adaptados y 
traducidos, mediante una lectura 
comprensiva y distinguir sus 
características esenciales y el 
género literario al que pertenecen. 

• Traducción de textos de  Guerra de las Galias 
(César) y Conjuración de Catilina (Salustio) 

• Manejo del diccionario. 

• Traducción de los textos trabajados y de cualquier otro de Selectividad en Andalucía de 
años anteriores que pueden descargar en la siguiente dirección:      
https://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/g_b_examenes_anteriore
s.php 

• Estudiar los 6 temas de literatura latina que están colgados en edmodo. 

El léxico latino y su evolución 
• Reconocer elementos de la 

lengua latina que han 
evolucionado o que permanecen 
en nuestras lenguas y apreciarlos 
como clave para su interpretación. 

• Léxico latino básico.  
• Derivados latinos en español. • Repaso de los ejercicios de derivación realizados y corregidos durante el curso. 



IES Mar de Alborán          Curso 2018-19 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



I.E.S. MAR DE ALBORÁN                                                             
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS II 2ºBAC 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)  CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS DEL LIBRO: 

 

Números y Álgebra. 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para 

describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de 
problemas diversos. CMCT. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

 

- Álgebra de matrices. 
- Operaciones con matrices. 
- Rango de una matriz. 
- Determinantes. 
- Menor complementario y adjunto. 
- Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
- Regla de Cramer. 
- Sistemas homogéneos. 
- Discusión de sistemas con parámetro. 
- Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

1. ÁLGEBRA DE MATRICES. 
2. DETERMINANTES. 
3. SISTEMAS DE ECUACIONES. 

 

Análisis. 
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de 
discontinuidad de una función. CMCT. 

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 
CMCT, CD, CAA, CSC. 

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de primitivas. CMCT. Aplicar el cálculo de 
integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas 
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 
general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 
 

- Límites de funciones. Continuidad. 
- Cálculo de límites. 
- Derivadas. Técnicas de derivación. 
- Aplicaciones de la derivada. 
- Optimización. 
- Regla de L´Hôpital. 
- Representación gráfica. 
- Primitivas. Reglas básicas de cálculo. 
- Expresión compuesta de integrales inmediatas. 
- Integración por partes. 
- Integración de funciones racionales. 
- Área bajo una curva. 
- Propiedades de la integral. Su relación con la 
derivada. 
- Regla de Barrow. 
- Cálculo de áreas mediante integrales. 
- Volumen de un cuerpo de revolución. 

 
7. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 
8. DERIVADAS.  
9. APLICACIONES DE LA DERIVADA. 
10. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 
11. CÁLCULO DE PRIMITIVAS 
12. LA INTEGRAL DEFINIDA.  
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Geometría. 
1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. 

CMCT. 
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y 
del plano en el espacio. CMCT. 

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 
geométrico. CMCT.  

 

- Vectores en el espacio: 
   - Operaciones con vectores. 
   - Dependencia e independencia. 
   - Producto escalar, vectorial, mixto 
- Puntos, rectas y planos en el espacio. 
- Geometría métrica.  
- Medida de ángulos entre rectas y planos. 
- Distancias entre puntos, rectas y planos. 
- Medidas de áreas y volúmenes. 
- Lugares geométricos. 

 
4.  VECTORES EN EL ESPACIO. 
5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 
6. PROBLEMAS MÉTRICOS 

 

Estadística y Probabilidad. 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples 

y compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en 
contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. CMCT. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas 
presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de 
las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

 
- Experiencias aleatorias. Sucesos. 
- Frecuencia y probabilidad. 
- Ley de Laplace. 
- Probabilidad condicionada. Sucesos 

independientes. 
- Pruebas compuestas. 
- Probabilidad total. 
- Fórmula de Bayes. 
- Distribuciones de probabilidad de variable 

discreta. La binomial. 
- Distribuciones de probabilidad de variable 

continua. La normal. 
- La distribución binomial se aproxima a la 

normal. 
 

13. AZAR Y PROBABILIDAD 
14. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 
 

 



I.E.S. MAR DE ALBORÁN                                                             
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - MAT. APLIC. CIEN. SOC. 2º BAC-ADULTOS 
Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

Números y álgebra. 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

 

Sistemas de ecuaciones lineales. 
Método de Gauss. 
Matrices: nomenclatura y definiciones. 
Operaciones y propiedades de las matrices. 
Forma matricial de un sistema de ecuaciones 
Determinantes. 
Menor complementario y adjunto. 
Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada 
Regla de Cramer.  
Sistemas homogéneos. 
Discusión de sistemas. 
Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 
Programación lineal para dos variables. 

 
EN LA PLATAFORMA: 
BLOQUE I 
 

 

Análisis. 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 
características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 
de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 
fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas 
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas 
de integración inmediata. CMCT. 

 

- Límites de funciones. Continuidad. 
- Cálculo de límites. 
- Derivadas. Técnicas de derivación. 
- Aplicaciones de la derivada. 
- Optimización. 
- Representación gráfica. 
- Primitivas. Reglas básicas de cálculo. 
- Área bajo una curva. 
- Cálculo de áreas mediante integrales. 
 

 
EN LA PLATAFORMA: 
 BLOQUE II 
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Estadística y Probabilidad. 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales. CMCT, CAA, CSC. 

2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 
calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida 
y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. CCL, CMCT. 

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros 
ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, 
SIEP. 

 

- Experiencias aleatorias. Sucesos. 
- Frecuencia y probabilidad. 
- Ley de Laplace. 
- Probabilidad condicionada. Sucesos 

independientes. 
- Pruebas compuestas. 
- Probabilidad total. 
- Fórmula de Bayes. 
- Distribuciones de probabilidad de variable 

discreta. La binomial. 
- Distribuciones de probabilidad de variable 

continua. La normal. 
- La distribución binomial se aproxima a la 

normal. 
- Tipos de muestreos aleatorias. 
- Muestras y estimadores. 
- Distribución normal. Repaso. 
- Intervalos característicos. 
- Distribución de las medias muestrales. 
- Intervalo de confianza para la media 
- Relación entre nivel de confianza, error 

admisible y tamaño de la muestra. 
- Distribución binomial. Repaso. 
- Distribución de las proporciones muestrales. 
- Intervalo de confianza para una proporción o 

una probabilidad. 
 

 
EN LA PLATAFORMA: 
 BLOQUE III 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - MATEM. APLIC.A CIEN. SOC. II 2º BAC 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS DEL LIBRO: 

 

Números y álgebra. 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

 

Sistemas de ecuaciones lineales. 
Método de Gauss. 
Matrices: nomenclatura y definiciones. 
Operaciones y propiedades de las 
matrices. 
Forma matricial de un sistema de 
ecuaciones 
Determinantes. 
Menor complementario y adjunto. 
Cálculo de la inversa de una matriz 
cuadrada 
Regla de Cramer.  
Sistemas homogéneos. 
Discusión de sistemas. 
Forma matricial de un sistema de 
ecuaciones. 
Programación lineal para dos variables. 

 
1. SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO 
DE GAUSS. 
2. ÁLGEBRA DE MATRICES. 
3. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS 
MEDIANTE DETERMINANTES. 
4. PROGRAMACIÓN LINEAL. 
 
 

 

Análisis. 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 
características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 
de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 
fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas 
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas 
de integración inmediata. CMCT. 

 

- Límites de funciones. Continuidad. 
- Cálculo de límites. 
- Derivadas. Técnicas de derivación. 
- Aplicaciones de la derivada. 
- Optimización. 
- Representación gráfica. 
- Primitivas. Reglas básicas de cálculo. 
- Área bajo una curva. 
- Cálculo de áreas mediante integrales. 
 

 
5. LÍMITES DE FUNCIONES. 
CONTINUIDAD 
6. DERIVADAS. TÉCNICAS DE 
DERIVACIÓN. 
7. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 
8. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 
9. INTEGRALES. 
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Estadística y Probabilidad. 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales. CMCT, CAA, CSC. 

2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 
calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida 
y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. CCL, CMCT. 

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros 
ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, 
SIEP. 

 

- Experiencias aleatorias. Sucesos. 
- Frecuencia y probabilidad. 
- Ley de Laplace. 
- Probabilidad condicionada. Sucesos 

independientes. 
- Pruebas compuestas. 
- Probabilidad total. 
- Fórmula de Bayes. 
- Distribuciones de probabilidad de 

variable discreta. La binomial. 
- Distribuciones de probabilidad de 

variable continua. La normal. 
- La distribución binomial se aproxima a 

la normal. 
- Tipos de muestreos aleatorias. 
- Muestras y estimadores. 
- Distribución normal. Repaso. 
- Intervalos característicos. 
- Distribución de las medias muestrales. 
- Intervalo de confianza para la media 
- Relación entre nivel de confianza, error 

admisible y tamaño de la muestra. 
- Distribución binomial. Repaso. 
- Distribución de las proporciones 

muestrales. 
- Intervalo de confianza para una 

proporción o una probabiolidad. 
 

 
10. AZAR Y PROBABILIDAD. 
11. LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS. 
12. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
ESTIMACIÓN DE LA MEDIA. 
13. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN 
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INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de 
septiembre. 

 
En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los 

contenidos especificados a continuación. 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I. La empresa UNIDAD 1: La empresa. 

 La empresa en el sistema económico. 
 Elementos de la empresa. 
 La empresa en la historia. La empresa como sistema. 
 Objetivos generales de la empresa. Los principios de la 

responsabilidad social. Las funciones de la empresa. 
 La cadena de valor de Porter. 
 El empresario y sus funciones. Teorías sobre el 

empresario. 
 La planificación y el control. 
 Fases de la planificación. Instrumentos. Fases. El análisis 

DAFO. Definición de objetivos específicos. Elección de 
alternativa. Ejecución. Control. 

 El entorno. Entorno genérico. Entorno específico. 
Entorno estable. Entorno simple. Entorno integrado. 
Entorno integrado. 

 La toma de decisiones. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
1 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
 

 

Docente 
Virginia Plaza Cobo 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
2º BACHILLERATO 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I. La empresa. (cont.) 

UNIDAD 1: La empresa. 
(cont.) 

 Toma de decisiones según el tipo de condiciones o 
ambiente. Decisión en ambientes de riesgo. Decisión en 
ambientes de incertidumbre estructurada. 

 Criterio de decisiones. 
 Comprensión del papel que juega la empresa. 
 Descripción de los objetivos y funciones de la empresa. 
 Conocimiento del tipo de decisiones que se toman. 
 Conocimiento de la planificación de la actividad 

empresarial. 
 Análisis del tipo de factores externos afectan a la 

empresa. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
1 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 

UNIDAD 2: Tipos de 
empresa. 

 Tipos de empresas. 
 Clasificación jurídica de las empresas. 
 Empresario individual. 
 Sociedades de responsabilidad ilimitada. 
 Sociedades de capital. 
 Sociedades cooperativas. 
 Elección de la forma jurídica. 
 El emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 
 Sociedades especiales. 
 Análisis de las características y diferencias entre las 

sociedades anónimas, limitadas, colectivas, 
comanditarias, empresario autónomo, sociedades 
laborales y cooperativas. 

 Clasificación de las empresas según la propiedad del 
capital, el sector de actividad y el tamaño. 

 Motivación para apostar por formar una sociedad 
ilimitada o ser empresario individual. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
2 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

II. Desarrollo de la 
empresa. 

UNIDAD 3: La inversión de 
la empresa. 

 Concepto y tipos de inversión. 
 Elementos del proyecto de inversión. 
 Criterios estáticos de valoración de inversiones. 
 Criterios dinámicos de valoración de inversiones. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
3 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 

UNIDAD 4: La financiación 
de la empresa. 

 Los recursos financieros. 
 La financiación con recursos propios: el patrimonio 

neto. 
 La financiación con recursos ajenos. 
 Diferenciar los distintos tipos de financiación a los que 

puede recurrir la empresa. 
 Financiación ajena a corto plazo: crédito comercial, 

crédito bancario, operaciones de factoring y pagarés de 
empresa. 

 Financiación ajena a largo plazo: préstamos bancarios, 
empréstitos de obligaciones y operaciones de 
arrendamiento financiero. 

 Entendimiento de la importancia de contar con una 
estructura financiera acorde con las necesidades 
económicas de la empresa. 

 Explicación de las diferentes decisiones que se deben 
adoptar en el ámbito de la financiación. 

 Análisis de los costes financieros de cada una de las 
fuentes de financiación. 

 Desarrollo de la capacidad de la toma de decisiones en 
el ámbito de la dirección financiera. 

 Curiosidad por conocer cómo se puede financiar la 
empresa y las diferentes implicaciones de recurrir a una 
u otra fuente. 

 Valoración de la importancia de los costes financieros 

 Actividades incluidas en la U.D. 
4 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

en la elección de cada fuente de financiación. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

II. Desarrollo de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 12: Las 
decisiones estratégicas. 

 La estrategia: concepto y tipos. 
 Estrategias competitivas; de localización y crecimiento; 

y de responsabilidad social. 
 El crecimiento empresarial. 
 El crecimiento interno. Crecimiento externo. Las 

grandes empresas y las multinacionales. Las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). 

 La localización. 
 La responsabilidad social de la empresa en la estrategia 

empresarial. 
 Valoración de la importancia de la dimensión en la 

eficiencia de la empresa. 
 Conocimiento de las características de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes). 
 Conocimiento de las características de las grandes 

empresas y multinacionales. 
 Comprensión de los factores que influyen en la 

localización. 
 Conocimiento de las implicaciones de la responsabilidad 

social para una empresa. 
 Valoración de la importancia de la planificación y de la 

correcta toma de decisiones en la dirección de la 
empresa. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
12 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. 

UNIDAD 10: Los recursos 
humanos.  

 Los recursos humanos. 
 Planificación de las plantillas. 
 Selección de personal. 
 El reclutamiento de personal. (fuentes internas y 

externas). La selección de personal (test psicotécnicos y de 
conocimientos; entrevistas). 

 El contrato de trabajo. Obligaciones y derechos del 
trabajo. Obligaciones y derechos del empresario. 
Características de contrato de trabajo. 

 Tipos de contrato. Indefinido. Temporal. Para la formación 
y el aprendizaje. En prácticas. 

 La remuneración del trabajo. El salario. Componentes 
salariales. Política salarial de la empresa. La estructura de 
la nómina. 

 El control de personal. Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Orientación y formación. 
 Evaluación del rendimiento y la motivación.  
 Las teorías de la motivación. Escala de necesidades de 

Maslow. Los dos factores de Herzberg. Teoría X y teoría Y 
de McGregor. Otras teorías sobre la motivación. 

 Las relaciones laborales. Funcionales y disfuncionales. 
Conflicto colectivo. Los derechos laborales en la 
Constitución española de 1978. La extinción de los 
contratos laborales. Suspensión, modificación o extinción. 
El despido: colectivo, procedente o disciplinario. 

 Análisis de las actividades que forman parte de la gestión 
de los recursos humanos. 

 Explicación de la planificación de las plantillas. 
 Identificación de las fuentes y sistemas de reclutamiento 

 Actividades incluidas en la U.D. 
10 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

de personal. 
 Descripción del contrato de trabajo, los tipos de contrato y 

las causas de extinción. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 10: Los recursos 
humanos. (cont.) 

 Representación y explicación del gráfico de la curva de 
aprendizaje. 

 Entendimiento de los métodos de evaluación del 
rendimiento. 

 Identificación de los componentes de la compensación 
del trabajador. 

 Desarrollo de la capacidad de negociación en caso de 
conflicto laboral. 

 Valoración de la gestión de los recursos humanos como 
fuente de ventajas competitivas. 

 Curiosidad por los aspectos de las relaciones entre el 
trabajador y el empresario. 

 Motivación para seguir formándose en el ámbito 
profesional. 

 La productividad de una empresa. 
 La remuneración del trabajo. El salario. Componentes 

salariales. Política salarial de la empresa. La estructura 
de la nómina. 

 Análisis de la relación existente entre productividad y 
salario percibido por el trabajador. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
10 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

UNIDAD 11: La 
organización, la gestión y 
el control. 

 La organización de la empresa. 
 Principios organizativos. 
 Teorías clásicas de la organización (Organización 

científica del trabajo. Teoría de la administración). 
 La empresa como escuela de relaciones públicas. 
 Otras escuelas de organización industrial. 
 La organización formal (alta dirección; dirección 

intermedia; y dirección operativa). 
 Organigramas (vertical; horizontal; y concéntrico). 
 Otros tipos de organigramas. 
 La estructura de la organización (en línea; en staff). 

 Actividades incluidas en la U.D. 
11 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 11: La 
organización, la gestión y 
el control. (cont.) 

 Los departamentos en la empresa (por funciones; por 
clientes; por áreas geográficas; por productos). 

 Las estructuras organizativas (estructura lineal simple; 
estructura lineal jerárquica; estructura funcional; 
estructura divisional; estructura matricial).  

 Nuevas formas organizativas (estructura en trébol; 
estructura en red). 

 La organización informal. 
 Los grupos (formales, informales, número de miembros, 

cualidades integrantes; normas de comportamiento, 
papel o rol). 

 Los conflictos dentro del grupo y entre grupos. 
 El liderazgo. Funciones: fijación de metas y medios para 

conseguirlas. Clasificación: formal, informal, autoritario, 
consultivo, democrático, anárquico). 

 La gestión empresarial. 
 La comunicación (descendente, ascendente, horizontal 

cruzada). 
 La delegación de autoridad (organización centralizada o 

descentralizada). 
 Centralización de la organización según tamaño 

 Actividades incluidas en la U.D. 
11 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 



8 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

empresa, área geográfica, diversificación, estilo de 
dirección, e importancia de las decisiones. 

 Estilos de dirección (por la capacidad de liderazgo o por 
la capacidad estratégica). 

 El control de la empresa. 

 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

IV. La función 
productiva. 

UNIDAD 7: La producción 
en la empresa (I). 

 La producción. 
 Tipos de sistemas productivos. 
 La función de producción: eficiencia en la producción. 
 Las estrategias para incrementar la eficiencia. 
 El control de aprovisionamiento. El coste de inventario. 

El coste de adquisición.  
 El modelo de Wilson. 
 La inversión en I+D+i. 
 La calidad en la producción. 
 La programación temporal de la producción. Gráfico de 

Gantt. Gráfico PERT. Elementos del método PERT. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
7 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 

UNIDAD 8: La producción 
en la empresa (II). 

 El coste de la producción. 
 La estructura del coste de la empresa. 
 El punto muerto. 
 La decisión de producir o comprar la producción. 
 La estructura de costes y el punto muerto. 
 Las externalidades de la producción. 
 Beneficio social y coste social. 
 La dirección de la producción en la empresa. 

 Actividades incluidas en la U.D. 
8 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Decisiones estratégicas y objetivos estratégicos de la 
producción. Análisis DAFO. 

 El director de producción. 
 Clasificación de los distintos costes de producción de las 

empresas. 
 Representación gráfica del punto muerto. 
 Identificación del punto muerto y de las diferentes 

situaciones de una empresa en función de su estructura 
de costes. 

 Motivación para utilizar el cálculo de costes en sus 
actividades y aplicarlo en el caso de empresas. 

 Curiosidad por la lectura de noticias económicas 
referentes al sistema productivo de las empresas. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

V. La función 
comercial de la 
empresa. 

UNIDAD 9: La 
comercialización. La 
política de marketing. 

 La función comercial. 
 Tipos de mercado. 
 Nivel de competencia de las empresas oferentes. Mercado 

de competencia perfecta. Mercado de competencia 
imperfecta. 

 Naturaleza de producto. Mercado de bienes de consumo. 
Mercado de servicios. Mercado de bienes industriales. 
Mercado de materias primas o productos semielaborados. 

 Tipo de demandante. Mercado de consumidores finales. 
Mercado institucional. 

 Área geográfica. Mercado local. Mercado regional. 
Mercado nacional o doméstico. Mercado internacional. 

 Desarrollo temporal. Mercado actual. Mercado objetivo o 
potencial. Mercado tendencial. 

 La investigación de mercado. 
 Funciones de la investigación de mercado. Fases de 

 Actividades incluidas en la U.D. 
9 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

investigación del mercado. Técnicas de investigación. 
 La información en la investigación comercial. 
 La segmentación del mercado. 
 La política comercial. 
 La política de producto. Tipo de producto. La 

diferenciación del producto. 
 La política de precios. La política de promoción. Publicidad. 

Promoción de ventas. Equipo. Relaciones públicas. 
Marketing directo. Merchandising. 

 La política de distribución. 
 El impacto de las tecnologías de la información. 
 La dirección comercial. 
 El plan de marketing. 
 Entendimiento del papel que juega el marketing en la 

empresa. 
 Clasificación de los tipos de mercado. 

V. La función 
comercial de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 9: La 
comercialización. La 
política de marketing. 

(cont.) 

 Análisis del proceso de investigación de mercado y de 
las distintas técnicas que se emplean. 

 Desarrollo de la capacidad de aplicar las técnicas de 
investigación de mercados a casos concretos. 

 Explicación de la segmentación de mercados y de los 
diferentes criterios para realizarla. 

 Aplicación de las estrategias de segmentación en casos 
concretos. 

 Análisis del producto y de sus dimensiones. 
 Explicación de las características de una cartera de 

productos. 
 Identificación de las políticas de marcas. 
 Cálculo del precio basado en los costes. 
 Entendimiento de los métodos de fijación de precios 

basados en la competencia y en la demanda y las 
características de este. 

 Desarrollo de la capacidad de promocionar las ventas 

 Actividades incluidas en la U.D. 
9 del libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en 
la web del Distrito Único 
Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

mediante el uso de la publicidad. 
 Valoración de la importancia de la función comercial en 

el nivel competitivo y en la supervivencia de la empresa. 
 Motivación para conocer los determinantes del 

marketing (entorno, comportamiento de compra del 
consumidor) y las técnicas que se emplean para ello. 

 Curiosidad por saber cómo se segmenta el mercado y 
sus consecuencias. 

 Valoración de la importancia de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en el marketing. 

 Curiosidad por el análisis de los nuevos mecanismos 
publicitarios. 

 Motivación para aplicar un código ético y moral en la 
función comercial de la empresa. 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

VI. La información en la 
empresa. 

UNIDAD 5: La información 
de la empresa. 

 La contabilidad de la empresa. 
 El sistema de información contable. 
 El Plan General de Contabilidad. 
 El balance. 
 Las masas patrimoniales. Activo. El patrimonio 

neto. El pasivo. Los elementos de los activos. 
Las cuentas del patrimonio neto y los pasivos. 
El balance social. 

 La cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Las obligaciones fiscales de la empresa. 
 El impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF). El Impuesto de Sociedades (IS). El 

 Actividades incluidas en la U.D.5 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en la plataforma 
Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 Definición de la contabilidad, sus fases y 

usuarios. 
 Análisis del patrimonio de la empresa. 
 Identificación de los componentes de las 

distintas masas patrimoniales. 
 Entendimiento de los requisitos de la 

información, los principios contables y las 
implicaciones de su observación. 

 Identificación de los distintos apartados del 
Plan General de Contabilidad. 

 Definición de las cuentas principales del PGC. 
 Elaboración de un balance de situación a partir 

de la información patrimonial de una empresa. 
 Cálculo del resultado de una empresa a partir 

de la elaboración de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 Identificación de los libros obligatorios de la 
contabilidad. 

VI. La información en la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 5: La información 

de la empresa. (cont.) 

 Valoración de la importancia de la elaboración 
de una correcta contabilidad para la toma de 
decisiones. 

 Curiosidad por el proceso contable y sus 
resultados. 

 Motivación para aplicar lo aprendido a 
empresas reales. 

 Actividades incluidas en la U.D.5 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en la 
plataforma Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 

UNIDAD 6: El análisis 
económico y financiero. 

 El análisis de la información contable. 
 El análisis financiero. 
 La estructura del patrimonio. El fondo de 

maniobra. Las situaciones patrimoniales. Ratios 
financieros. 

 El análisis económico. 

 Actividades incluidas en la U.D. 6 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en la plataforma 
Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 El período medio de maduración. 
 Análisis económico y PMM económico. Período 

medio de maduración financiero. 
 Explicación y clasificación de los tipos de 

análisis contables. 
 Identificación de las técnicas y métodos del 

análisis contable. 
 Análisis y cálculo del fondo de maniobra. 
 Representación gráfica de las distintas 

situaciones patrimoniales. 
 Cálculo de los ratios de tesorería, liquidez, 

solvencia a corto plazo, autonomía financiera, 
endeudamiento y garantía. 

 Diagnóstico de la posición financiera a corto y a 
largo plazo. 

 Cálculo de las rentabilidades económica y 
financiera. 

 Entendimiento de la relación entre rentabilidad 
económica y rentabilidad financiera. 

VI. La información en la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 6: El análisis 
económico y financiero. 
(cont.) 

 Identificación de los ratios de rentabilidad de 
los accionistas. 

 Desarrollo de la capacidad para decidir la 
inversión en la empresa basándose en los 
resultados obtenidos en el análisis económico-
financiero. 

 Aplicación del concepto de rotación al cálculo 
del período medio de maduración económico y 
financiero. 

 Definir el período medio de maduración 
económico y financiero. 

 Identificar los elementos necesarios para 
calcular el período medio de maduración. 

 Actividades incluidas en la U.D. 6 del 
libro de texto. 

 Actividades colgadas en la plataforma 
Moodle. 

 Exámenes de EBAU colgados en la 
web del Distrito Único Andaluz. 



14 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 Curiosidad por utilizar los ratios en sus 
decisiones de inversión.  

 Valoración de la importancia de que las cuentas 
empresariales reflejen la imagen fiel del 
patrimonio y la actividad. 

 
 
 Aquellas actividades que se detallan que no pertenecen al libro de texto, aparecen descritas en la plataforma Moodle del centro educativo: 

http://maralboran.es/cursos/ 

y en la web del Distrito Único Andaluz: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php 

 

http://maralboran.es/cursos/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INGLÉS 2º BACHILLERATO.  
Evaluación:                                        Debe realizar actividades                                        Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre                                             

Los alumnos repasarán todas las actividades realizadas durante el curso; tanto del libro de texto, workbook y material de ampliación como el material trabajado en clase para 
la preparación de la prueba de Selectividad. 
El examen extraordinario de septiembre tendrá el mismo formato que los exámenes de selectividad. Se dispondrá de hora y media. 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

1. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y 
bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa. 

 

 

 Estudio de las conjunciones: de adición, contraste, 
causales, consecutivas y de finalidad. 

 Estudio del uso adecuado de los adverbios de modo 
e intensidad. 

 Estudio de los conectores de secuencia y su correcto 
uso. 

 Estudio del uso de los adjetivos descriptivos y su 
orden en la oración. 

 El orden de los diferentes elementos oracionales. 
 
 

 
Análisis de la estructura de diversos tipos de textos y redacción de 
uno de cada tipo, produciendo un  borrador, siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Writing  al final de cada tema y con ayuda 
de los consejos de la Sección Writing Guide, al final del libro . Para 
terminar con el modelo analizado y la sección Useful  Language   del 
Writing Guide Los tipos de texto a practicar serán los siguientes:  
-Narración 
-Descripción de un lugar 
-Texto de opinión 
-Texto informativo 
-Texto Argumentativo 
 

2. Comprender diversos tipos de textos escritos de 
temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión 
adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva 
 

3. Leer de forma autónoma textos con fines diversos 
adecuados a sus intereses y necesidades, valorando 
la lectura como fuente de información, disfrute y 
ocio. 

 
4. Conocer los rasgos sociales y culturales 
fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a 
la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

 
5. Valorar la lengua extranjera como medio para 
acceder a otros conocimientos y culturas. 

 Técnicas de lectura: predicción del contenido del 
texto a partir del título, subtítulo e ilustraciones; 
deducción del significado de las palabras por el 
contexto; comprensión de las referencias 
pronominales y adverbiales; inferencia de 
significados no explícitos; el papel de los conectores 
y conjunciones en la conexión de ideas; búsqueda de 
información general (skimming) y específica 
(scanning) e identificación de la finalidad del texto, 
etc.  

 Comprensión de distintos textos sobre temas 
diversos y sus aplicaciones para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto 
principal. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que 

trata el texto. 
 

 
Realización de las diversas actividades de comprensión escrita de la 
sección Reading, que aparecen en cada unidad, identificación de 
afirmaciones verdaderas y falsas, búsqueda de sinónimos y 
antónimos, definiciones. 
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6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las 
normas de uso lingüístico para escribir de forma 
adecuada, coherente y correcta, para comprender 
textos  escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
 

 Morfología y uso adecuado de los tiempos verbales 
en voz activa y pasiva. 

 Expresiones temporales asociadas a los distintos 
tiempos verbales. 

 Las oraciones especificativas y explicativas. Los 
pronombres relativos y los adverbios. 

 Uso de los verbos  modales. 

 Expresión de hipótesis en presente y en pasado: el 
primer, el segundo y el tercer condicional. 

 Las oraciones temporales. 

 El Estilo Indirecto. 

 Voz pasiva.y los verbos causativos. 

 Oraciones desiderativas. 
 

Realización de las actividades de lectura y escritura propuestas en 
las unidades trabajadas durante el curso, atendiendo a los 
conocimientos adquiridos sobre el uso del inglés en el libro de 
texto y el workbook. Repasar las secciones Grammar y Language 
Consolidation de cada unidad y del final del libro: Grammar Basics 
, Easily Confused words, Irregular Verbs, Phrasal verbs y 
Prepositions  
 
Repasar vocabulario de la Sección Vocabulary en cada tema.,  
 

Practica VOCABULARIO y GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK: 

 
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140
&zoneIndex=3&subMenuIndex=2 
 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje 
diversas, empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera 
de forma autónoma y para seguir progresando en su 
aprendizaje 
 

· Afianzar estrategias generales para el aprendizaje y 
específicas para resolver la Prueba de Acceso a la 
Universidad de la materia: Inglés 2. 
· Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario:  
                   -el gerundio y el infinitivo.  
                    -verbos seguidos de preposición  
                    - false friends.  

-uso correcto de los adjetivos  
-verbos que rigen una o varias preposiciones. 
-adjetivos seguidos de preposición. 
-used to y would + infinitivo. 
-be used to / get used to. 

 Cómo contestar preguntas de opción múltiple y a 
preguntas abiertas. 

 Reflexión sobre las preguntas de completar 
oraciones, de verdadero/falso, las abiertas, etc. 

 La importancia de dar respuestas detalladas. 
 Búsqueda de sinónimos y antónimos. 

 

Practica  EN EL SIGUIENTE LINK:  
entrar la web www.burlingtonbooks.es  y pinchar en la 
pestaña Student's Zone  arriba a la derecha.  Cuando se abra la 
nueva ventana, hay varios botones azules, pinchar que se 
llama Access Interactive. Os pedirá el código que hay en la portada 
del libro por dentro.  Te dará acceso a todo el material que se 
trabaja en el libro de texto (vocabulario y puntos gramaticales que 
deben aprender). 
 
Descárgate los Website Activities 
Bachillerato 2 Activities: Grammar, vocabulary and listening 
activities en: 
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&z
oneIndex=3&subMenuIndex=2 
 
 
LINKS útiles para preparar la PAU: 

  ORIENTACIONES Y EXÁMENES. (UMA)  
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
g_b_examenes_anteriores.php 
 
EXÁMENES Y EJERCICIOS CORREGIDOS. 
http://redaccioneseningles-pau- 
http://www.selectividad.tv/ingles.php  
 

 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/GetResource.aspx?pageID=2139&resourceID=1785&name=DWN_BAC_Bachillerato1_ACT
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
http://redaccioneseningles-pau-andalucia.blogspot.com.es/1995/06/indice-de-examenes-resueltos.html
http://redaccioneseningles-pau-andalucia.blogspot.com.es/1995/06/indice-de-examenes-resueltos.html
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EX TRAORDINARIA                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA PREPARAR 

LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 
        Adquirir conocimientos sintácticos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 
comentario de textos, y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias 
producciones. 

 

 
La oración simple. La oración compuesta : 
coordinación y sus tipos. (Unidad 2) 
La oración compleja: subordinación adjetiva, 
sustantiva y adverbial. (Unidad 3 y 4)    

 
Actividades  de la unidad 1, 2, 3 y 4. 

 
        Expresarse oralmente y por escrito 
mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas, especialmente en el ámbito 
académico. 
 
Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua 
escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de 
nuevos conocimientos, la comprensión y análisis 
de la realidad y la organización racional de la 
acción. 

 
        
 

 
Los tipos de textos: humanístico, publicitarios, 
jurídicos, científicos, periodísticos, y literarios. 
(Unidades 5,6,7,8,9 y 10) 

 
Actividades de las unidades 5, 6,7, 8 ,9 y 10. 

 
       Analizar los diferentes usos sociales de las 
lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 
 
Leer y valorar críticamente obras y fragmentos 
representativos de la Literatura en lengua 
castellana, como expresión de diferentes 
contextos históricos y sociales y como forma de 
enriquecimiento personal. 
 

 
Unidad 11. El simbolismo y la lírica de fin de siglo. 
Unidad 12. La literatura de vanguardia y la 
generación del 27. 
Unidad 13. La narrativa anterior a la Guerra Civil. 
Unidad 14. El teatro hasta la Guerra Civil. 
Unidad 15. La lírica desde la Guerra Civil. 
Unidad 16. El teatro desde la Guerra Civil. 
Unidad 17. La narrativa desde la Guerra Civil. 
Unidad 18. La poesía y la narrativa 

 
Actividades de las unidades 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 y 19. 
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Conocer las características generales de los 
períodos de la Literatura en lengua castellana, 
así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 
 
Utilizar la lectura literaria como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer. 

 
         

hispanoamericanas en el siglo XX. 
 
 

 
         Obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu 
crítico las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Adquirir unos conocimientos gramaticales, 
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en 
la comprensión, el análisis y el comentario de 
textos y en la planificación, la composición y la 
corrección de las propias producciones. 

 

 
Identificar el tema de un texto. 
Explicación de la organización de las ideas del 
mismo. 
Análisis crítico y valorativo de los distintos tipos 
de textos. 

 
Realización  de un comentario crítico, 
identificación del tema y organización de las 
ideas de los textos que aparecen en los temas 
sobre Literatura y textos periodísticos y 
ensayísticos del Libro de texto de 2º bachillerato 
(Ed. Oxford, Proyecto Tesela). 

     OBSERVACIONES: 

 

Se recuerda al alumnado de 2º Bachillerato con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato de Lengua castellana 
y Literatura que han de superarse ambas asignaturas para la promoción en 2º de Bachillerato puesto que a todos 
los efectos son asignaturas diferentes. Puede darse el caso de aprobar la asignatura de Lengua de 2º de 
Bachillerato y no superar la de 1º de Bachillerato en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En ese caso, el 
alumnado tendrá que repetir el curso con la asignatura no superada. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EX TRAORDINARIA –APROXIMACIÓN A LITERATURA CONTEMPORÁN EA 
Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES 

RECOMENDAD

AS DE 

RECUPERACIÓ

N 

 

1. Conocer los grandes movimientos 

estéticos, las principales obras literarias y 

los autores que han conformado nuestra 

realidad cultural.  

2. Leer e interpretar con criterio textos 

literarios completos y fragmentos 

representativos, en relación con los 

contextos en los que se produjeron. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras 

literarias, la presencia de temas 

recurrentes tratados desde diferentes 

perspectivas a lo largo de la historia, como 

manifestación de inquietudes, creencias y 

aspiraciones comunes en todas las 

culturas.  

4. Comprender y valorar críticamente las 

manifestaciones literarias como expresión 

de creaciones y sentimientos individuales 

o colectivos e intento de explicar el 

mundo.  

 

Aproximación a la literatura contemporánea 

TEMPORALIZACIÓN/ 2 HORAS SEMANALES 

 

 

 

 

1ª 

EVA

LUA

CIÓ

N 

I. La segunda mitad del siglo XIX:  

 
A) NARRATIVA: 

– De la narrativa romántica al Realismo en Europa.  

–La novela europea en el siglo XIX: Realismo y Naturalismo, características. 

  Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 

–Principales novelistas europeos del siglo XIX: 

• La novela realista en Francia: Balzac y Flaubert.  

• La novela realista en Inglaterra: Dickens. 

• La novela realista en Rusia: Dostoievski y Tolstoi. 

• El cuento realista: Maupassant y Chejov. 

• Zola y el naturalismo francés. 

– El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento del cuento. Edgar Allan Poe y la literatura fantástica. 

– Otros narradores estadounidenses: Henry James, Herman Melville y Mark Twain 

 

 

 

 

 

B) LÍRICA: 
– El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo.  

– La poesía norteamericana: Walt Whitman. 

 

C) TEATRO: 
– La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Ibsen. 

– La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: 

la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación 

 

- Realizar las 

actividades 

para los 

contenidos 

mencionados 

en el apartado 

anterior. 

 

 



IES Mar de Alborán          Curso 2018-2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Disfrutar de la lectura como fuente de 

nuevos conocimientos y experiencias y 

como actividad placentera para el ocio.  

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes 

bibliográficas adecuadas para el estudio 

de la literatura.  

7. Planificar y redactar, con un grado 

suficiente de rigor y adecuación, trabajos 

sobre temas literarios, para llevar a cabo 

exposiciones orales con ayuda de los 

medios audiovisuales y de las tecnologías 

de la información.  

8. Analizar las relaciones existentes entre 

obras significativas de la literatura 

universal y obras musicales o de cualquier 

otra manifestación artística (ópera, cine) a 

las que sirven como punto de partida. 
 

 

 

2ª 

EVA

LUA

CIÓ

N 

literaria.  

– La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.  

– Las vanguardias europeas: futurismo, dadaísmo, expresionismo y  surrealismo. 

 

 

II. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 

transformaciones de los géneros literarios:  

 
 

A) NARRATIVA: 
 – La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. (Estudio de los elementos en los 

que se concreta la ruptura con la novela realista). 

–Principales novelistas europeos del siglo XX:  

• En lengua inglesa: Virginia Wolf y James Joyce. 

 

 

 

 

 

3ª 

EVA

LUA

CIÓ

N 

• En lengua alemana: Kafka, Thomas Mann y Robert Musil. 

–La culminación de la gran literatura americana.  

La generación perdida norteamericana: la narrativa de Ernest Hemingway, William Faulkner y John 

Steinbeck. 

Otros novelistas estadounidenses: Salinger y Patricia Highsmith. 

 

B) LÍRICA: 
-Principales autores y escuelas poéticas del siglo XX: T. S. Eliot y Fernando Pessoa. 

 

C)TEATRO: 
 

– El teatro del absurdo y el teatro de compromiso: Camus, Sartre, Ionesco, Brecht y Samuel 

Beckett. 

– El realismo teatral norteamericano: Tenesse Williams y Arthur Miller. 

 

       OBSERVACIONES:  

 

 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

 

…………………

…………………

…………………

……….. 

…………………

…………………
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…………………

……….. 

…………………

…………………

…………………

……….. 

…………………

…………………

…………………

……….. 

 



INFORME INDIVIDUALIZADO SOBRE MATERIAS NO APROBADAS
PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN - 2º BACHILLERATO

Bloques a
recuperar

Contenidos Actividades de Recuperación

 Bloque  I  -
Representación
digital  de  la
información. 

 Sociedad del conocimiento. 
 Papel  de  la  computación  en  la

innovación tecnológica actual. 
 Impacto  social  y  económico  de  la

computación en nuestro mundo. 
 Representación  binaria  de  la

información: el bit, el byte. 
 Almacenamiento,  transmisión  y

tratamiento  básico  de la  información
en binario: números, texto, imágenes,
ficheros.

 Representación hexadecimal.

 Describir las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento.

 Identificar los nuevos sectores económicos que han aparecido como 
consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Identificar el impacto de las nuevas tecnologías en el día a día y las 
relaciones personales y laborales. 

 Conocer la forma en la que se representa, almacena y transfiere la 
información, ya sea texto, imágenes u otros datos.

 Realizar cambios de base entre decimal, binario, octal y hexadecimal.



 Bloque  II  –
Programación.

 Lenguajes  de  programación:
estructura de un programa informático
y elementos básicos del lenguaje. 

 Tipos básicos de datos. Constantes y
variables. Operadores y expresiones.
Comentarios. 

 Estructuras de control. Condicionales
e iterativas. 

 Profundizando  en  un  lenguaje  de
programación: estructuras de datos.

 Funciones y bibliotecas de funciones. 
 Reutilización de código. 
 Metodologías  de  desarrollo  de

software:  enfoque  Top-down,
fragmentación  de  problemas  y
algoritmos. 

 Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
 Depuración. 
 Trabajo en equipo y mejora continua. 

 Diseñar un programa en forma de diagrama de flujo, para profundizar en el
problema e identificar las necesidades.

 Escribir un programa en forma de pseudocódigo.
 Implementar un programa en lenguaje C haciendo uso de funciones.



 Bloque III – 
Datos e 
Información.

 Almacenamiento de la información. 
 Bases de datos relacionales. 
 Sistemas gestores de bases de datos.
 Diseño conceptual. 
 Diagramas entidad-relación. 
 Definición y manipulación. 
 Comandos  básicos  de  SQL:  create,

insert, delete, select, update. 
 Recogida y almacenamiento. 

 Diseñar  un  Diagrama Entidad-Relación  que  cubra  las  necesidades  de  un
problema  dado,  realizando  las  suposiciones  necesarias  y  tomando  las
decisiones de diseño apropiadas al caso. 

 Realizar el paso a tablas de dicho modelo y normalización.
 Implementación de un modelo de datos en el SGBD de Microsoft Access:

tablas, relaciones, formularios, consultas e informes. 

 Bloque V – 
Internet.

 Modelo  TCP/IP.  Direccionamiento IP.
Funcionamiento: enrutamiento. 

 Modelo cliente/servidor. 
 Protocolo  de  Transferencia  de

Hipertexto (HTTP). 
 Desarrollo web: Lenguaje de marcas

de  hipertexto  (HTML),  estructura,
etiquetas  y  atributos,  formularios,
multimedia y gráficos. 

 Implementar una página web sencilla aplicándole hojas de estilo y código
incrustado javascript.

Los alumnos con esta materia suspensa se examinaran de todos los bloques estudiados durante el curso.

El examen que deberá superar el alumno en la prueba extraordinaria de Septiembre estará compuesto, en su mayoría, por

ejercicios y actividades prácticas.

Miguel Ángel López Montero
  

Departamento de Informática



 

INFORME INDIVIDUALIZADO SOBRE MATERIAS NO APROBADAS. 

CONTENIDOS Y EVALUACIÓN: T.I.C. II – 2º Bachillerato  

Bloques a recuperar Contenidos Actividades de Recuperación 

 

 

I 
 

 

 

● Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.  
● Tipos de lenguajes.  
● Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios.  
● Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  
● Profundizando en un lenguaje de programación: estructuras de datos.  
● Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código.  
● Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.  
● Manipulación de archivos.  
● Pseudocódigo y diagramas de flujo.  
● Depuración.  
● Control de versiones. 

 

 

● Estudiar los apuntes 
● Analizar los ejemplos 

● Realizar todos los ejercicios de C 

 

Todo ello disponible en el Bloque I: Programación del Curso en la 

Moodle del Centro. 

 

 

II 
 

 

● Visión general de Internet.  
● Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  
● Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales.  
● Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje HTML, estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 

gráficos.  
● Hoja de estilo en cascada (CSS).  
● Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. 
● Accesibilidad y usabilidad (estándares).  
● Herramientas de diseño web.  
● Gestores de contenidos.  
● Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 

alojamiento. 

 
 

● Estudiar los apuntes 

● Analizar los ejemplos 

● Realizar todos los ejercicios de HTML, CSS y Google Sites 

 

Todo ello disponible en el Bloque II: Publicación de Contenidos del 
Curso en la Moodle del Centro. 

 

 

III 
 

 

 

● Principios de la seguridad informática.  
● Seguridad activa y pasiva.  
● Seguridad física y lógica.  
● Seguridad de contraseñas.  
● Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  
● Copias de seguridad, imágenes y restauración.  
● Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.  
● Seguridad en redes inalámbricas.  
● Ciberseguridad.  
● Criptografía.  
● Cifrado de clave pública.  
● Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  
● Firmas y certificados digitales. 

 

 

● Estudiar los apuntes (incluido los que hay en el enunciado de cada 
práctica 

● Realizar todos los ejercicios 

 

Todo ello disponible en el Bloque III: Seguridad del Curso en la Moodle 

del Centro. 

EVALUACIÓN: 

El/la alumno/alumna deberá superar un examen teórico práctico en papel y en ordenador con cuestiones, ejercicios y prácticas. 

PROFESORES/AS: Miguel Ángel López Montero 
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:		EDUCACIÓN	PARA	LA	CIUDADANÍA		
DEPARTAMENTO	DE	FILOSOFÍA		

Alumno/a:		 Grupo:	2º	BACHILLERATO		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

	Se	destacan	los	siguientes	objetivos	
propios	de	la	materia	a	alcanzar	por	el	
alumnado	:		
	

1.	Reconocer	la	condición	humana	en	su	

dimensión	individual	y	social,	aceptando	la	

propia	identidad,	las	características	y	

experiencias	personales	respetando	las	

diferencias	con	los	otros	y	desarrollando	la	

autoestima.		

2.	Desarrollar	la	capacidad	de	relacionarse	

con	los	demás	desde	una	perspectiva	de	

amistad,	amorosa,	de	compañerismo	o	

familiar	de	modo	respetuoso	y	tolerante	

promoviendo	la	capacidad	de	resolver	

pacíficamente	los	conflictos	y	de	llegar	a	

acuerdos	consensuados	en	términos	de	

relaciones	personales	entre	individuos. 	

3.	Desarrollar	y	expresar	los	sentimientos	y	

Se	explicitan	los	contenidos	mínimos	de	la	materia	a	recuperar	en	esta	
Convocatoria	Extraordinaria	:	
	
	
BLOQUE	I			
	
-El	problema	del	fundamentalismo	y	el	valor	de	la	tolerancia.	

-El	problema	del	sexismo	y	el	valor	de	la	igualdad	de	género.	

-El	problema	del	cambio	climático	y	el	valor	de	la	sostenibilidad.		

-El	problema	de	consumismo	y	el	valor	del	consumo	responsable.		

	
*BLOQUE	II.		
-El	multiculturalismo	como	medio	de	enriquecimiento	social	frente	al	
choque	de	culturas.		
-El	papel	de	la	mujer	en	las	diferentes	culturas.		
-Movimientos	sociales	implicados	en	la	mejora	de	la	sociedad.		
	
*BLOQUE	III	
-Los	distintos	modelos	de	ciudadanía	(liberal,	comunitarista,	
republicano,	anarquista,	etc.).		
-Constitución	y	Estado	de	Derecho.		
-Democracia	y	globalización	económica,	política,	cultural,	etc.	
	 	

-Repasar	las	tareas	

realizadas	durante	el	

curso	propias	de	cada	

unidad	didáctica	

impartida	.		

-Realizar	esquemas	de	los	

contenidos	más	

relevantes	por	unidad	

didáctica	.	

-	Repasar		comentarios	de	

texto	específicos		

trabajados	en	el	aula	

o	lecturas	concretas	si	se	

incluyen	en	las	pruebas	

de	esta	convocatoria.	

-Reforzar	el	buen	uso	y	

manejo	correcto	de	la	
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las	emociones,	así	como	las	habilidades	

comunicativas	y	sociales	que	permiten	

participar	en	actividades	de	grupo	con	actitud	

solidaria	y	tolerante,	utilizando	el	diálogo	y	la	

mediación	para	abordar	los	conflictos. 	

4.	Desarrollar	la	iniciativa	personal	

asumiendo	responsabilidades	y	practicar	

formas	de	convivencia	y	participación	

basadas	en	el	respeto,	la	cooperación	y	el	

rechazo	a	la	violencia,	a	los	estereotipos	y	

prejuicios. 	

5.	Conocer,	asumir	y	valorar	positivamente	

los	derechos	y	obligaciones	que	se	derivan	de	

la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	

Humanos	y	de	la	Constitución	Española	

aplicándolos	a	las	conductas	personales	y	

sociales	de	nuestro	entorno. 	

6.	Valorar	la	importancia	de	la	participación	

en	la	vida	política	u	otras	formas	de	

participación	ciudadana,	como	la	

cooperación,	el	asociacionismo	y	el	

voluntariado.	

 7.	Identificar	la	pluralidad	de	las	sociedades	

actuales	reconociendo	la	diversidad	como	

enriquecedora	de	la	convivencia	y	defender	

gramática	y	ortografía		

para	evitar		sanciones	por		

faltas	de	ortografía		en	

este	tipo	de	pruebas	.	
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la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	de	

todas	las	personas,	rechazando	las	

situaciones	de	injusticia	y	las	discriminaciones	

existentes	por	razones	de	sexo,	origen,	

creencias,	diferencias	sociales,	orientación	

afectivo-sexual,	o	de	cualquier	otro	tipo.	

Asimismo,	adquirir	la	capacidad	de	reconocer	

y	analizar	críticamente	los	elementos	

distorsionadores	de	la	convivencia	

democrática	como	son	los	fundamentalismos	

religiosos,	políticos	o	sociales.		

8.Conocer	las	causas	que	provocan	la	

violación	de	los	derechos	humanos,	la	

pobreza	y	la	desigualdad,	así	como	la	relación	

entre	los	conflictos	armados	y	el	

subdesarrollo	y	valorar	las	acciones	

encaminadas	a	la	consecución	de	la	paz	y	la	

seguridad	y	la	participación	activa	como	

medio	para	lograr	un	mundo	más	justo.		

9.	Mostrar	respeto	crítico	por	las	costumbres	

y	modos	de	vida	de	poblaciones	distintas	a	la	

propia	y	manifestar	comportamientos	

solidarios	con	las	personas	y	colectivos	

desfavorecidos.	Reconocerse	miembros	de	

una	ciudadanía	global	.	

10.	Reconocer	los	principales	conflictos	
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sociales	y	morales	del	mundo	actual	y	

desarrollar	una	actitud	crítica	ante	los	

modelos	que	se	trasmiten	a	través	de	los	

medios	de	comunicación.		

11.	Conocer	los	fundamentos	del	modo	de	

vida	democrático	y	aprender	a	obrar	de	

acuerdo	con	ellos	en	los	diferentes	ámbitos	

de	convivencia.	Asumir	los	deberes	

ciudadanos	en	el	mantenimiento	de	los	

bienes	comunes	y	el	papel	del	Estado	como	

garante	de	los	servicios	públicos.		

12.	Conocer	y	valorar	las	distintas	teorías	

políticas	a	lo	largo	de	la	historia	(liberalismo,	

comunismo,	anarquismo,	etc.)	de	modo	que	

puedan	realizar	un	análisis	crítico	de	las	

circunstancias	que	les	hayan	tocado	vivir	y	

puedan	ejercer	una	ciudadanía	democrática	

libre	y	responsable.		

13.	Adquirir	un	pensamiento	crítico,	

desarrollar	un	criterio	propio	y	habilidades	

para	defender	sus	posiciones	en	debates,	a	

través	de	la	argumentación	documentada	y	

razonada,	así	como	valorar	las	razones	y	

argumentos	de	los	otros.		
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14.	Desarrollar	la	capacidad	de	buscar	y	

analizar	información	relativa	a	los	contenidos	

de	la	materia	a	través	de	los	medios	TIC	a	su	

disposición.		

Se	añaden	como	objetivos	–	básicos		que	

engloban	a	los	anteriores	los	siguientes	-

Comprender	y	expresar	(de	forma	oral	–

escrita)	adecuadamente	los	conocimientos	

específicos		(contenidos	mínimos	)	adquiridos	

en	esta	materia	.	

-Desarrollar	la	capacidad	de	análisis	y	síntesis	
de	textos	específicos	.	
-Promover	habilidades	sociales	que	fomenten	
el	 diálogo,	 la	 reflexión	 crítica,	 rechazando	
cualquier	 acto	 de	 violencia	 ,	 desigualdad	 o	
discriminación	.	
-	 Desarrollar	 determinados	 hábitos	 de	
trabajo,	tanto	 individual	como	colectivos	que	
favorezcan	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	
del	 alumnado	 en	 su	 proceso	 de	 aprendizaje	
propio	de		esta		etapa.	
	

							OBSERVACIONES:	

	

El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe 

entregar los siguientes trabajos escritos para poder recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria de septiembre. Los trabajos deberán ser entregados al profesor 

responsable en la fecha y el lugar señalados por Jefatura de Estudios en el calendario de 

exámenes de septiembre. 

-TRABAJO ESCRITO 1. LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS RETOS 

DE LA GLOBALIZACIÓN. 
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-TRABAJO ESCRITO 2. EL DEBATE ENTRE NOZICK Y RAWLS SOBRE EL 

ESTADO. 

Se recomienda a los alumnos como libro de consulta:  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos - 2º Bachillerato. Libro de 
Vázquez Couto, David; Martínez Llorca, Fernando. Anaya Educación.  
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:		HISTORIA	DE	LA	FILOSOFÍA		
DEPARTAMENTO	DE	FILOSOFÍA																																																																																																																																											IES	MAR	DE	ALBORÁN	18/19		

Alumno/a:		 Grupo:	2º	BACHILLERATO		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

	Se	destacan	los	siguientes	objetivos	
propios	de	la	materia	a	alcanzar	por	el	
alumnado	:		

1.	Valorar	la	capacidad	transformadora	y	

normativa	de	la	razón	para	construir	una	

sociedad	más	justa,	en	la	que	exista	una	

verdadera	igualdad	de	oportunidades.		

2.	Reconocer	y	comprender	el	significado	y	la	

trascendencia	de	las	cuestiones	que	han	

ocupado	permanentemente	a	la	Filosofía,	

situándolas	adecuadamente	en	el	contexto	de	

cada	época,	entendiendo	su	vinculación	con	

otras	manifestaciones	de	la	actividad	humana	

y	valorando	la	capacidad	de	reflexión	personal	

y	colectiva	para	acercarse	a	problemas	

filosóficos,	éticos,	sociales	y	humanísticos.		

3.	Leer	de	modo	comprensivo	y	crítico	textos	

filosóficos	de	distintos	autores	y	autoras,	

compararlos	y	valorar	la	importancia	del	

Se	explicitan	los	contenidos	mínimos	de	la	materia	a	recuperar	en	esta	
Convocatoria	Extraordinaria	:	
Bloque	1.	Contenidos	comunes	transversales.	
-	Análisis	y	comentario	de	textos	filosóficos.	
-	Reflexiones	Escritas		sobre	las	preguntas	filosóficas.	
Bloque	2.	El	origen	de	la	Filosofía.	La	Filosofía	Antigua.	
-	El	nacimiento	de	la	filosofía	
-	El	concepto	de	naturaleza	
-	Los	primeros	filósofos	griegos	
-	La	filosofía	pitagórica	
-	Heráclito	y	Parménides	
-	Los	filósofos	armonistas	
-	Los	filósofos	atomistas	
-	Los	sofistas	
-	Sócrates:	método,	ciencia	y	acción.	
-	Platón:	contexto	histórico-cultural	y	biográfico	
-	La	filosofía	platónica:	evolución	y	objetivo	
-	Platón:	la	realidad	
-	Platón:	el	conocimiento	
-	Platón:	el	ser	humano	
-	Platón:	la	acción	
-	Platón:	la	sociedad	
-	Aristóteles:	el	conocimiento	
-	La	filosofía	helenística	
	
	

-Repasar	las	tareas	

realizadas	durante	el	

curso	propias	de	cada	

unidad	didáctica	

impartida	.		

-Realizar	esquemas	de	los	

contenidos	más	

relevantes	por	unidad	

didáctica	.	

-	Repasar		comentarios	de	

texto	específicos		

trabajados	en	el	aula	

o	lecturas	concretas	si	se	

incluyen	en	las	pruebas	

de	esta	convocatoria.	

-Reforzar	el	buen	uso	y	

manejo	correcto	de	la	
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diálogo	racional	como	medio	de	aproximación	

a	la	verdad.		

4.	Analizar	y	comentar	textos	filosóficos,	tanto	

en	su	coherencia	interna	como	en	su	contexto	

histórico,	identificando	los	problemas	que	

plantean,	así	como	los	argumentos	y	

soluciones	propuestas.		

5.	Desarrollar	y	consolidar	una	actitud	crítica	

ante	opiniones	contrapuestas	a	partir	de	la	

comprensión	de	la	relación	que	se	da	entre	

teorías	y	corrientes	filosóficas	que	se	han	

sucedido	a	lo	largo	de	la	historia,	analizando	la	

semejanza	y	diferencias	en	el	modo	de	

plantear	los	problemas	y	soluciones	

propuestas.		

6.	Conocer,	valorar	y	utilizar	diversos	métodos	

y	procedimientos	de	conocimiento	e	

investigación	para	construir	un	método	

personal	de	elaboración	del	conocimiento	y	de	

autoaprendizaje,	basado	en	el	rigor	intelectual	

y	en	el	análisis	de	los	problemas,	la	libre	

expresión	de	las	ideas	y	el	diálogo	racional	

frente	a	toda	forma	de	dogmatismo.		

	

7.	Exponer	correctamente,	de	modo	oral	y	

escrito,	el	pensamiento	filosófico	de	los	

	
	
Bloque	3.	La	Filosofía	medieval.	
-	Las	relaciones	entre	Razón	y	Fe.	
-	La	antropología	cristiana	y	el	problema	del	mal	en	Agustín	de	Hipona	
-	El	problema	de	los	universales	y	la	tesis	nominalista.	
-	Tomás	de	Aquino:	existencia	y	esencia	de	Dios.	
	
Bloque	4.	La	filosofía	moderna	
-	La	revolución	científica:	Francis	Bacon	y	Galileo.	
-	El	racionalismo	continental:	Descartes.	
-	La	filosofía	empirista.	
	
Bloque	5.	Filosofía	contemporánea	

-	Marx:	Crítica	de	la	antropología	idealista.	

-	Marx:	Alienación	e	Ideología.	

-	Marx:	Materialismo	histórico.	

-	Nietzsche:	Vitalismo	y	crítica	de	la	civilización	occidental.	

-	Nietzsche:	Nihilismo	y	superhombre.	

-	Nietzsche:	Crítica	de	la	moral	y	la	teoría	del	conocimiento.	

	
	

gramática	y	ortografía		

para	evitar		sanciones	por		

faltas	de	ortografía		en	

este	tipo	de	pruebas	.	
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autores	y	las	autoras	estudiados	y	tomar	

conciencia	de	que	un	punto	de	vista	personal	y	

coherente	sólo	puede	alcanzarse	a	través	del	

análisis	y	la	comprensión	de	las	ideas	más	

relevantes	de	nuestro	acervo	cultural,	aún	de	

las	más	dispares	y	antagónicas.	8.	Apreciar	la	

capacidad	de	la	razón	para	regular	la	acción	

humana	individual	y	colectiva	a	través	del	

conocimiento	y	análisis	de	las	principales	

teorías	éticas	y	de	las	diversas	teorías	de	la	

sociedad,	el	Estado	y	la	ciudadanía	elaboradas	

a	lo	largo	de	la	historia,	y	consolidar	la	propia	

competencia	social	y	ciudadana	como	

resultado	de	los	compromisos	cívicos	

asumidos	a	partir	de	la	reflexión	filosófica	y	

ética.		

9.	Enjuiciar	críticamente	las	

conceptualizaciones	de	carácter	excluyente	o	

discriminatorio	que	han	formado	parte	del	

discurso	filosófico,	como	el	androcentrismo,	el	

etnocentrismo	u	otras.		

Se	 añaden	 como	 objetivos	 –	 básicos	 	 que	
engloban	a	los	anteriores	los	siguientes	:	
-Comprender	 y	 expresar	 (de	 forma	 oral	 –	
escrita)	 adecuadamente	 los	 conocimientos	
específicos	 	 (contenidos	mínimos	 )	 adquiridos	
en	esta	materia	.	
-Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 análisis	 y	 síntesis	
de	textos	específicos	.	
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-Promover	 habilidades	 sociales	 que	 fomenten	
el	 diálogo,	 la	 reflexión	 crítica,	 rechazando	
cualquier	 acto	 de	 violencia	 ,	 desigualdad	 o	
discriminación	.	
-	Desarrollar	determinados	hábitos	de	trabajo,	
tanto	 individual	 como	 colectivos	 que	
favorezcan	el	desarrollo	de	las	capacidades	del	
alumnado	en	su	proceso	de	aprendizaje	propio	
de		esta		etapa.	

							OBSERVACIONES:	 El	alumnado	que	no	haya	superado	la	materia	en	la	Convocatoria	Ordinaria		debe	presentarse	
a	 una	 prueba	 específica	 escrita	 para	 poder	 recuperarla	 en	 la	 Convocatoria	 Extraordinaria.	
Para	 la	 preparación	 de	 la	 prueba	 el	 alumno	 debe	 tener	 en	 cuenta	 especialmente	 los	
siguientes	contenidos	fundamentales:	
	
Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
- Análisis y comentario de textos filosóficos. 
 
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 
- Los primeros filósofos griegos 
- Los sofistas y Sócrates 
- Platón: realidad, conocimiento y justicia 
- Aristóteles: teoría del conocimiento 
 
Bloque 3. La Filosofía medieval. 
- Las relaciones entre Razón y Fe. 
- El problema de los universales  
- Teología: existencia y esencia de Dios 
 
Bloque 4. La filosofía moderna 
- La revolución científica: Francis Bacon y Galileo 
- El racionalismo continental: Descartes 
 
Bloque 5. Filosofía contemporánea 
- Marx: materialismo histórico, alienación e ideología. 
- Nietzsche: análisis, críticas y propuestas. 
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								La	prueba	extraordinaria	de	septiembre	constará	de	dos	partes.	En	la	primera	parte	se	deberán	
explicar	varias	cuestiones	correspondientes	a	algunos	de	los	contenidos	más	relevantes	de	cada	uno	
de	los	tres	trimestres.	La	segunda	parte	consta	de	varios	textos	cuya	temática	el	alumno/a	tendrá	
que	identificar	y	explicar	brevemente.			
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	PSICOLOGÍA		
DEPARTAMENTO	DE	FILOSOFÍA		

Alumno/a:		 Grupo:	2ºBACHILLERATO		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

		
Se	destacan	los	siguientes	objetivos	
propios	de	la	materia	a	alcanzar	por	el	
alumnado	:		
1.	Comprender	mejor	su	propio	
funcionamiento	psicológico	y	el	de	los	
demás,	fomentando	la	capacidad	de	
descentrarse	del	propio	punto	de	vista	
desarrollando	la	empatía.		

2.	Desarrollar	actitudes	de	tolerancia	con	
respecto	a	los	comportamientos	y	las	
ideas	de	los	demás,	especialmente	de	
aquéllos	que,	por	razones	sociales,	
culturales,	o	por	afecciones	
psicopatológicas,	se	diferencien	más	del	
propio	alumno	o	alumna.		

3.	Adquirir	estrategias	más	efectivas	para	
el	análisis	de	sus	problemas	de	

Se	explicitan	los	contenidos	mínimos	de	la	materia	a	recuperar	en	
esta	Convocatoria	Extraordinaria	:	
 
MATERIA: PSICOLOGÍA    
CURSO: 2ºBACHILLERATO 
CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS :  
 
*UNIDADES DIDÁCTICAS –LIBRO TEXTO  
 
UNIDAD 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

-La	Psicología	como	Ciencia	:	Origen	y	Evolución.	

-La	Psicología	en	el	siglo	XX	:	Corrientes		

																																																				Métodos		

																																																				Especialidades		

-La	Psicología	en	el	siglo	XXI		

-La	Psicología	como	ciencia	y	como	técnica		

UNIDAD 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA 
CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO 
              -Evolución y Cerebración  
              -Funcionamiento del sistema nervioso  

-Repasar	las	tareas	

realizadas	durante	el	

curso	propias	de	cada	

unidad	didáctica	

impartida	.		

-Realizar	esquemas	de	

los	contenidos	más	

relevantes	por	unidad	

didáctica	.	

-Reforzar	el	buen	uso	y	

manejo	correcto	de	la	

gramática	y	ortografía		

para	evitar		sanciones	

por		faltas	de	ortografía		

en	este	tipo	de	pruebas.		
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aprendizaje,	relación	social	y	control	
emocional,	que	les	proporcionen	un	
mayor	control	sobre	su	conducta	y	sus	
consecuencias	en	los	demás.		

4.	Aplicar	algunos	de	los	conocimientos	y	
técnicas	adquiridos	-en	especial	los	
relacionados	con	el	propio	aprendizaje	a	
una	mejora	de	sus	estrategias	y	hábitos	
de	trabajo.		

5.	Conocer	algunos	de	los	principales	
métodos	y	modelos	teóricos	existentes	
hoy	en	Psicología,	comprendiendo	sus	
diferencias	y	la	distinta	concepción	del	
ser	humano	que	subyace	a	cada	uno	de	
ellos.		

6.	Diferenciar	los	planteamientos	de	la	
Psicología	científica	de	otras	formas	no	
científicas	de	analizar	los	problemas	
humanos,	y	desarrollar	una	actitud	crítica	
respecto	a	la	trivialización	de	la	Psicología	
o	a	su	uso	como	instrumento	de	
manipulación.		

7.	Conocer	la	proyección	que	la	Psicología	
actual	tiene	en	sus	principales	áreas	de	
aplicación	práctica,	como	el	mundo	del	

              -Funcionamiento del sistema endocrino  
              -Psicología y Genética 
  
UNIDAD 3. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS  
              -La sensibilidad 
              -La percepción  
              - La memoria y la atención  
              - Trastornos de la percepción y memoria 
  
UNIDAD 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES. 
                    EL APRENDIZAJE  
              -Las conductas innatas 
             -Tipos de aprendizajes: 
             Ensayo-Error ,Implícitos,por Insight     
Significactivos,Social  
             -La Psicoterapia  
 
UNIDAD 5. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES. 
                     PENSAMIENTO E INTELIGENCIA  
               -La Inteligencia y su desarrollo 
               -Tipos de Inteligencia  
               -Los test de inteligencia. El cociente intelectual 
              - La inteligencia emocional 
              - Inteligencia animal e inteligencia artificial 
              -De la inteligencia al pensamiento : representaciones y 
clases 
              - Estrategias cognitivas para la resolución de problemas  
 
UNIDAD 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO 
.MOTIVACIÓN ,AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD. 
              -La motivación.Teorías 
              -Las emociones.Teorías 
              -La afectividad  
              -La Psicología de la sexualidad 
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trabajo,	la	educación,	las	relaciones	
sociales,	la	salud	mental,	etc.		

8.	Lograr	una	visión	sintética	del	ser	
humano	en	términos	de	unidad	
biopsíquica,	incluyendo	su	referencia	al	
medio	social,	y	establecer	las	oportunas	
conexiones	con	los	contenidos	de	otras	
materias	del	Bachillerato.		

9.	Adquirir	la	capacidad	de	obtener	y	
ampliar	información	relevante	para	la	
materia,	tanto	en	el	ámbito	de	
contenidos	como	en	el	de	procedimientos	
científicos	y	de	investigación,	a	través	de	
los	medios	tecnológicos	a	su	disposición.		

10.	Adquirir	hábitos	de	disciplina,	estudio	
y	de	trabajo	individual	y	en	equipo,	
desarrollando	habilidades	y	actitudes	que	
favorezcan	la	madurez	individual	y	social.	
Desarrollar	destrezas	básicas	en	la	
utilización	de	las	fuentes	de	información	
para,	con	sentido	crítico,	adquirir	nuevos	
conocimientos	y	tomar	un	
posicionamiento	propio	ante	los	hechos.		

	

	

 
UNIDAD 7. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO .LA 
PERSONALIDAD Y TRASTORNOS 
               -La personalidad .Teorías  
               -Trastornos mentales y conductuales   
 
UNIDAD 8. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO . 
                      LA CONCIENCIA,EL INCONSCIENTE Y 
FORMAS DE SEMICONCIENCIA 
 
               -El inconsciente  
               -Concepto de Represión 
               - El Psicoanálisis de Freud  
               - Jung y el inconsciente colectivo 
 
UNIDAD 9. PSICOLOGÍA SOCIAL .CONOCIMIENTO E 
INFLUENCIA SOCIAL 
               -La construcción social de actitudes y del 
conocimiento  
               -Estereotipos y prejuicios  
               -Colaboración y agresión 
               -Medios de comunicación. La percepción de la 
realidad  
 
UNIDAD 10.  . PSICOLOGÍA SOCIAL.PSICOLOGÍA DE 
LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES  
               -Grupos y roles sociales  
               -Psicología del trabajo y de las organizaciones  
 

*Las	unidades	didácticas		relevantes	para	esta	prueba	son	las	
unidades	de	la	1	a	la	7	(ambas	incluídas	)	
VER OBSERVACIONES  

1.	
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11.	Desarrollar	un	pensamiento	crítico	y	
habilidades	para	defender	posiciones	
personales	en	el	diálogo	mediante	una	
argumentación	razonada	y	bien	
fundamentada.		

12.	Desarrollar	y	expresar	los	
sentimientos	y	las	emociones,	así	como	
las	habilidades	comunicativas	y	sociales	
que	permiten	participar	en	actividades	de	
grupo	con	actitud	solidaria	y	tolerante,	
utilizando	el	diálogo	y	la	mediación	para	
abordar	los	conflictos.		

Se	añaden	como	objetivos	–	básicos		que	
engloban	a	los	anteriores	los	siguientes	:	
-Comprender	y	expresar	(de	forma	oral	–
escrita)	adecuadamente	los	
conocimientos	específicos		(contenidos	
mínimos	)	adquiridos	en	esta	materia	.	
-Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 análisis	 y	
síntesis	de	textos	específicos	.	
-Promover	 habilidades	 sociales	 que	
fomenten	 el	 diálogo,	 la	 reflexión	 crítica,	
rechazando	 cualquier	 acto	 de	 violencia	 ,	
desigualdad	o	discriminación	.	
-	 Desarrollar	 determinados	 hábitos	 de	
trabajo,	 tanto	 individual	 como	 colectivos	
que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 de	 las	
capacidades	del	alumnado	en	su	proceso	
de	aprendizaje	propio	de		esta		etapa	
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							OBSERVACIONES:	

	

El	 alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 esta	 	 materia	 en	 la	 Convocatoria	 Ordinaria	 	 debe	

presentarse	 a	 una	 prueba	 específica	 escrita	 para	 poder	 recuperarla	 en	 la	 Convocatoria	

Extraordinaria.	

*NOTA IMPORTANTE : 
Las	unidades	didácticas	8,	9	y	10	se	han	trabajado	en	equipo	a	lo	largo	del	curso	,como	
tratan	contenidos	que	ya	están	incluídos	en	los	temas	anteriores	NO	SE	EVALUARÁN	EN	
ESTA	PRUEBA	.	
	

*El	modelo	de	la	prueba	constará	de	28	cuestiones	,el	alumno/a	debe	elegir	10	.		

Cada	cuestión	se	calificará	con	un	punto.	
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:		HISTORIA	DE	LA	FILOSOFÍA		
DEPARTAMENTO	DE	FILOSOFÍA																																																																																																																																											IES	MAR	DE	ALBORÁN	18/19		

Alumno/a:		 Grupo:	2º	BACHILLERATO		

													SEMIPRESENCIAL		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

		
Se	destacan	los	siguientes	objetivos	propios	de	
la	materia	a	alcanzar	por	el	alumnado	:		

1.	Valorar	la	capacidad	transformadora	y	

normativa	de	la	razón	para	construir	una	

sociedad	más	justa,	en	la	que	exista	una	

verdadera	igualdad	de	oportunidades.		

2.	Reconocer	y	comprender	el	significado	y	la	

trascendencia	de	las	cuestiones	que	han	

ocupado	permanentemente	a	la	Filosofía,	

situándolas	adecuadamente	en	el	contexto	de	

cada	época,	entendiendo	su	vinculación	con	

otras	manifestaciones	de	la	actividad	humana	

y	valorando	la	capacidad	de	reflexión	personal	

y	colectiva	para	acercarse	a	problemas	

filosóficos,	éticos,	sociales	y	humanísticos.		

3.	Leer	de	modo	comprensivo	y	crítico	textos	

filosóficos	de	distintos	autores	y	autoras,	

	
Se	explicitan	los	contenidos	mínimos	de	la	materia	a	recuperar	en	esta	
Convocatoria	Extraordinaria	:	

Unidad 1: El origen de la filosofía I 

Tema 1: Los mitos como forma de pensamiento  

-El mito: definición y funciones.  

Tema 2: Los Presocráticos  

-El paso del mito al lógos.  

-Los filósofos milesios  

-Heráclito y Parménides  

-Los filósofos pluralistas 

Tema 3: Sócrates y los sofistas  

-El giro antropológico 

-Repasar	las	tareas	

realizadas	durante	el	

curso	propias	de	cada	

unidad	didáctica	

impartida	.		

-Realizar	esquemas	de	los	

contenidos	más	

relevantes	por	unidad	

didáctica	.	

-	Repasar		comentarios	de	

texto	específicos		

trabajados	en	el	aula	

o	lecturas	concretas	si	se	

incluyen	en	las	pruebas	

de	esta	convocatoria.	

-Reforzar	el	buen	uso	y	



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

compararlos	y	valorar	la	importancia	del	

diálogo	racional	como	medio	de	aproximación	

a	la	verdad.		

4.	Analizar	y	comentar	textos	filosóficos,	tanto	

en	su	coherencia	interna	como	en	su	contexto	

histórico,	identificando	los	problemas	que	

plantean,	así	como	los	argumentos	y	

soluciones	propuestas.		

5.	Desarrollar	y	consolidar	una	actitud	crítica	

ante	opiniones	contrapuestas	a	partir	de	la	

comprensión	de	la	relación	que	se	da	entre	

teorías	y	corrientes	filosóficas	que	se	han	

sucedido	a	lo	largo	de	la	historia,	analizando	la	

semejanza	y	diferencias	en	el	modo	de	

plantear	los	problemas	y	soluciones	

propuestas.		

6.	Conocer,	valorar	y	utilizar	diversos	métodos	

y	procedimientos	de	conocimiento	e	

investigación	para	construir	un	método	

personal	de	elaboración	del	conocimiento	y	de	

autoaprendizaje,	basado	en	el	rigor	intelectual	

y	en	el	análisis	de	los	problemas,	la	libre	

expresión	de	las	ideas	y	el	diálogo	racional	

frente	a	toda	forma	de	dogmatismo.		

	

7.	Exponer	correctamente,	de	modo	oral	y	

-Los sofistas. 

-Sócrates 

Tema 4: Platón 

-LA TEORÍA DE LAS IDEAS (ONTOLOGÍA) 

-LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  

-ANTROPOLOGÍA 

-LA POLÍTICA 

-EL MITO DE LA CAVERNA 

 

Unidad 2: El origen de la filosofía II 

Tema 1: Aristóteles  

-Antropología 

-Teoría del conocimiento 

Tema  2: El Helenismo  

-Los epicúreos 

-Los estoicos 

 

 

manejo	correcto	de	la	

gramática	y	ortografía		

para	evitar		sanciones	por		

faltas	de	ortografía		en	

este	tipo	de	pruebas	.	
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escrito,	el	pensamiento	filosófico	de	los	

autores	y	las	autoras	estudiados	y	tomar	

conciencia	de	que	un	punto	de	vista	personal	y	

coherente	sólo	puede	alcanzarse	a	través	del	

análisis	y	la	comprensión	de	las	ideas	más	

relevantes	de	nuestro	acervo	cultural,	aún	de	

las	más	dispares	y	antagónicas.	8.	Apreciar	la	

capacidad	de	la	razón	para	regular	la	acción	

humana	individual	y	colectiva	a	través	del	

conocimiento	y	análisis	de	las	principales	

teorías	éticas	y	de	las	diversas	teorías	de	la	

sociedad,	el	Estado	y	la	ciudadanía	elaboradas	

a	lo	largo	de	la	historia,	y	consolidar	la	propia	

competencia	social	y	ciudadana	como	

resultado	de	los	compromisos	cívicos	

asumidos	a	partir	de	la	reflexión	filosófica	y	

ética.		

9.	Enjuiciar	críticamente	las	

conceptualizaciones	de	carácter	excluyente	o	

discriminatorio	que	han	formado	parte	del	

discurso	filosófico,	como	el	androcentrismo,	el	

etnocentrismo	u	otras.		

Se	 añaden	 como	 objetivos	 –	 básicos	 	 que	
engloban	a	los	anteriores	los	siguientes	:	
-Comprender	 y	 expresar	 (de	 forma	 oral	 –	
escrita)	 adecuadamente	 los	 conocimientos	
específicos	 	 (contenidos	 mínimos)	 adquiridos	
en	esta	materia	.	
-Desarrollar	 la	 capacidad	 de	 análisis	 y	 síntesis	

Tema 3  San Agustín y Santo Tomás 

-Implicaciones filosóficas del cristianismo.  

-San Agustín: Razón y fe. Libertad y mal. 

-El argumento ontológico de san Anselmo. 

-Tomás de Aquino: Teología natural. 

 

Unidad 3: La Filosofía moderna I  

Tema 2: El Renacimiento 

-Características principales.  

Tema 3: La revolución científica: Galileo  

-La revolución astronómica: Copérnico y Kepler. 

-La revolución metodológica: Galileo. 

Tema 4: El Racionalismo: Descartes  

-El racionalismo 

-El método 

- La duda metódica 

-La primera verdad: cogito ergo sum 

- De las ideas al mundo a través de Dios 
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de	textos	específicos	.	
-Promover	 habilidades	 sociales	 que	 fomenten	
el	 diálogo,	 la	 reflexión	 crítica,	 rechazando	
cualquier	 acto	 de	 violencia	 ,	 desigualdad	 o	
discriminación	.	
-	Desarrollar	determinados	hábitos	de	trabajo,	
tanto	 individual	 como	 colectivos	 que	
favorezcan	el	desarrollo	de	las	capacidades	del	
alumnado	en	su	proceso	de	aprendizaje	propio	
de		esta		etapa.	

-La ontología cartesiana y el problema del dualismo antropológico 

 

Unidad 4: Filosofía moderna II 

Tema 2: La Ilustración: Temas fundamentales. 

 

Unidad 5: Del Idealismo a la Filosofía analítica 

Tema 2. Marx 

 -Marx y la filosofía de la sospecha 

-Antropología 

-Materialismo histórico 

-Crítica al capitalismo 

-La alienación 

-La crítica de las ideologías 

-La revolución social y el comunismo 

    Tema 3: Nietzsche 

 -Crítica a la civilización Occidental: metafísica, epistemología y 
moral. 

-Propuestas de Nietzsche: transvaloración y superhombre. 
	

							OBSERVACIONES:	 	
El	 alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 la	 materia	 en	 la	 Convocatoria	 Ordinaria	 	 debe	
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presentarse	 a	 una	 prueba	 específica	 escrita	 para	 poder	 recuperarla	 en	 la	 Convocatoria	
Extraordinaria	de	septiembre.	
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INFORME  DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE               2019                   2º  BACHILLERATO  

OBJETIVOS mínimos no alcanzados CONTENIDOS no superados 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

a realizar en septiembre 

- Conocer el cuerpo humano y su funcionamiento en general, así como la 

respuesta que éste da frente al movimiento y respecto a los factores internos 

y externos que con él interactúan. 

- Conocer los principales hábitos de vida saludables tanto deportivos como 

de alimentación y fotoprotección, sabiendo aplicar programas básicos 

orientados a la salud. 

- Inculcar valores de mejora de la autoestima y superación personal, así 

como el fomento del trabajo en equipo y del respeto y tolerancia por los 

demás. 

- Desarrollar la actitud crítica, la capacidad de reflexión y de resolución de 

conflictos, problemas o de diferentes situaciones que se planteen. 

- Fomentar y aumentar el nivel de práctica físico-deportiva como de unos 

hábitos de vida saludables. 

- Contribuir a promover el correcto reconocimiento, valoración y aceptación 

de la propia imagen corporal y, de esta forma, contribuir a evitar conductas 

que puedan llegar a poner en riesgo la salud. 

- Conocer y utilizar eficaz y responsablemente las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando en entornos colaborativos y 

recreativos de aprendizaje. 

 

 
Bloque 1. El cuerpo humano y la actividad física saludable. 

- Anatomía general del cuerpo humano, con especial atención en el 

aparato locomotor, cardiovascular, sistemas endocrino e 

inmunitario. 

- Efectos beneficiosos de los hábitos de vida saludable y de 

actividad física en los diferentes órganos y sistemas, y 

consecuencias negativas del sedentarismo. Riesgos para la salud 

física y mental. Prevención de enfermedades. Efectos negativos del 

sobreentrenamiento. 

- Estrés y ansiedad. Relación del ejercicio físico y gestión de la 

ansiedad, capacidad de atención y capacidad de aprendizaje. 

Ejercicio y autoestima. 

- Ejercicio físico, patologías y enfermedades crónicas 

(osteoporosis, diabetes, colesterol...) Hábitos preventivos. Higiene 

postural. Curvaturas fisiológicas, patológicas y alteraciones de la 

columna. Guía y consejos para prevenirlas. 

Bloque 2. Antropometría y salud. 

- Concepto de antropometría. Material básico de antropometría. 

- Medidas antropométricas (talla, peso, IMC, composición 

corporal, grasa abdominal...) Métodos de medición. Valores 

saludables. 

- Repercusión del ejercicio sobre la composición corporal. Teoría y 

práctica. 

- Enfermedades relacionadas con valores anormales de la 

composición corporal y % de grasa (obesidad, anorexia, 

 
PARTE TEÓRICA (40%) 

 
1- Examen escrito  de los contenidos  de la 
asignatura (Apuntes del profesor) 

 
PARTE PRÁCTICA (60%) 

(el /la profesor/a seleccionará un mínimo de una 
prueba de este apartado) 

 
 

1- Realización de una coreografía individual con 
soporte musical  y  con una duración mínimo de tres 
minutos. 

 
2- Examen práctico de habilidades y/o  
aspectos técnico-tácticos de  los  deportes, 
juegos, actividades físicas y actividades  
recreativas y alternativas, de entre los 
contenidos  no superados de la asignatura. 
 
 
El alumno se considerará exento de la parte 
práctica si tiene una lesión o enfermedad que 
le imposibilite realizar esta parte. Deberá 
presentar un  CERTIFICADO MÉDICO 
actualizado y en este caso, la parte teórica 
tendrá un valor del 100%. 
 
Es obligatorio la asistencia con ropa deportiva 
al examen. De no ser así, no se tendrá derecho 
a realizar la parte práctica. 
 
Es necesario  un 3 en cada una de las dos  
partes para poder  realizar la media. 
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enfermedades cardiovasculares, etc). Riesgos para la salud. 

Bloque 3. Entrenamiento y salud. 

- Características de los diferentes programas de entrenamiento y 

sus repercusiones sobre la salud y calidad de vida. Principios 

básicos. 

- Empleo de las TIC’s como fuentes de obtención de información. 

Aplicaciones y webs del ámbito del fitness y wellness para la 

mejora de la salud. 

- Realización de programas básicos orientados hacia la salud. 

Entrenamiento personalizado en función de las necesidades e 

intereses. 

Bloque 4. Nutrición y salud. 

- Conceptos básicos generales. Definición de buena alimentación, 

nutrición equilibrada, nutrientes básicos, etc. 

- La dieta equilibrada y saludable. Influencia de una buena 

alimentación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la 

composición corporal. 

- Dieta y actividad física (antes, durante y después de la 

competición / entrenamiento) 

Bloque 5. Actividad física y socialización. 

- Hábitos saludables y de práctica en España. Análisis crítico. 

- Actividad física y relaciones sociales. Ocio y turismo activo. 

Influencia en la mejora de las relaciones laborales y humanas y en 

el desarrollo de valores positivos para la práctica profesional y las 

relaciones sociales. Clasificación del deporte (rendimiento, 

recreativo, en el medio natural...) 

Bloque 6. Fotoprotección. 

- Hábitos de fotoprotección en los adolescentes. Repercusiones en 

la salud. 
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- Actividad física saludable: la importancia de la fotoprotección en 

actividades al aire libre. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                               MATERIA : Historia del Arte  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Curso: 2018/19

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia.  
2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas 
como documento testimonial de una época y cultura.  
3. Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad y la imaginación.  
4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolos en el tiempo y el espacio y 
valorando su pervivencia en etapas posteriores.  
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su conservación y rechazando los comportamientos que lo deterioren o 
mermen.  
6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico de Andalucía como componente de nuestra memoria colectiva y de nuestras tradiciones estético-culturales, incor-
porándolo a los temas generales.  
7. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante la contem-
plación de la obra de arte.  
8. Realizar actividades de documentación e indagación en las que se analicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del 
Arte.  
9. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica. 

CONTENIDOS

U.D. 1: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE 
- Definición de arte. El arte y el artista a través de la historia. La obra de arte. 
- Funciones del arte. Concepto de historia del arte.  
- Análisis de una obra de arte arquitectónica, escultórica y pictórica.
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U.D. 2: ARTE DE LA PREHISTORIA 
- Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y la pinturas de los abrigos levantinos. 
-Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea de las Islas Baleares. 
U.D. 3: ARTE EGIPCIO 
- Arquitectura. La tumba y el templo. 
- Formas y características de la escultura y la pintura. 

U.D. 4: ARTE GRIEGO 
- Introducción. Los órdenes. 
- El templo griego: el Partenón. 
- La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y Scopas. Lisipo y su canon. 
- El periodo helenístico.  
- La escultura ibérica. 
U.D. 5: ARTE ROMANO  
-Arquitectura y ciudad. 
-Escultura. El retrato y el relieve histórico. 
U.D. 6: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 
- La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 
- Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 
- La decoración musivaria. 

U.D. 7: ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS 
- Arte e Islam. 
- Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad palatina de Medina Azahara. 
- Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 

U.D. 8: ARTE ROMÁNICO 
- Introducción al románico. 
-Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio. 
- Escultura y pintura.
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U.D. 9: ARTE GÓTICO 
- Características generales de la arquitectura gótica. 
- La ciudad: la catedral y los edificios civiles. 
- La escultura: portadas y retablos. 
- La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena. 
- Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck. 
U.D. 10: ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA 
- Introducción al Renacimiento. 
- El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y 
Botticelli. 
- El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Angel y Palladio. Escultura: Miguel Angel. Pintura: Leonardo, Rafael y 
Miguel Angel. La escuela veneciana. 
- España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni. Pintura: El Greco. 

U.D. 11: ARTE BARROCO 
- Introducción. 
- La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio clasicista francés: Versalles. 
- Escultura en Italia: Bernini. 
- Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos de los Carracci. 
- La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 
- La arquitectura barroca española. 
- La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia. 
- La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez y Murillo. 
U.D. 12: ARTE NEOCLÁSICO  
- Características generales del Neoclasicismo. Las Academias. 
- Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David. 
- Francisco de Goya.
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U.D. 13: ARTE DEL SIGLO XIX 
- Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet. 
- Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. 
- Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin. 
- Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh. 
U.D. 14: ARTE DEL SIGLO XX 
- La arquitectura del movimiento moderno. Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: Frank Lloyd Wright. 
- Escultura: innovaciones en materiales y técnicas. 
- La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, Dadaísmo, Surrealismo y la abstracción.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado deberá repasar el temario trabajado a lo largo del curso.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

B. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5.  

C. La prueba específica versará sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

D. La prueba especifica seguirá el modelo PEvAU.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : Geografía  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º de BACHILLERATO  Curso: 2018/19

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la 
interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.  
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada.  
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español po-
niéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos.  
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración de los proce-
sos que definen el espacio.  
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, recono-
ciendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados.  
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesi-
dad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la ges-
tión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.  
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y 
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.  
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeco-
nómica. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

1. EL RELIEVE ESPAÑOL.  
2. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE.  
3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA.. 4. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS 
EN ESPAÑA.  
5. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA.  
6. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA.  
7. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.  
8. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.  
9. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES.  
10. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA.  
11. EL ESPACIO RURAL.  
12. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS.  
13. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA.  
14. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA.  
15. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO.  
16. EL TURISMO EN ESPAÑA.  
17. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL.

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordinaria 
de septiembre el alumnado deberá repasar el tema-
rio trabajado a lo largo del curso.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

B. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá las pautas PEvAU. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : Geografía  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2º de BACHILLERATO Modalidad: Semipresencial

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la 
interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.  
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada.  
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español po-
niéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos.  
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración de los proce-
sos que definen el espacio.  
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, recono-
ciendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados.  
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesi-
dad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la ges-
tión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.  
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y 
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.  
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeco-
nómica. 



IES Mar de Alborán          Curso 2018/19 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

1. EL RELIEVE ESPAÑOL.  
2. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE.  
3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA.. 4. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS 
EN ESPAÑA.  
5. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA.  
6. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA.  
7. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.  
8. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.  
9. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES.  
10. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA.  
11. EL ESPACIO RURAL.  
12. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS.  
13. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA.  
14. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA.  
15. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO.  
16. EL TURISMO EN ESPAÑA.  
17. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL.

  
Para afrontar con garantías la prueba extraordinaria 
de septiembre el alumnado deberá repasar el tema-
rio trabajado a lo largo del curso.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

B. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá la metodología trabajada por el profesor en clase. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
2º BACHILLERATO 

INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de                    
septiembre. 

 
En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los                        

contenidos especificados a continuación. 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I. La empresa UNIDAD 1: La empresa. 

● La empresa en el sistema económico. 

● Elementos de la empresa. 

● La empresa en la historia. La empresa como sistema. 

● Objetivos generales de la empresa. Los principios de la         

responsabilidad social. Las funciones de la empresa. 

● La cadena de valor de Porter. 

● El empresario y sus funciones. Teorías sobre el        

empresario. 

● La planificación y el control. 

● Fases de la planificación. Instrumentos. Fases. El análisis        

DAFO. Definición de objetivos específicos. Elección de       

alternativa. Ejecución. Control. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

1 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● El entorno. Entorno genérico. Entorno específico.      

Entorno estable. Entorno simple. Entorno integrado.      

Entorno integrado. 

● La toma de decisiones. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

I. La empresa. (cont.) 

UNIDAD 1: La empresa. 
(cont.) 

● Toma de decisiones según el tipo de condiciones o         

ambiente. Decisión en ambientes de riesgo. Decisión en        

ambientes de incertidumbre estructurada. 

● Criterio de decisiones. 

● Comprensión del papel que juega la empresa. 

● Descripción de los objetivos y funciones de la empresa. 

● Conocimiento del tipo de decisiones que se toman. 

● Conocimiento de la planificación de la actividad       

empresarial. 

● Análisis del tipo de factores externos afectan a la         

empresa. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

1 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 

UNIDAD 2: Tipos de 
empresa. 

● Tipos de empresas. 

● Clasificación jurídica de las empresas. 

● Empresario individual. 

● Sociedades de responsabilidad ilimitada. 

● Sociedades de capital. 

● Sociedades cooperativas. 

● Elección de la forma jurídica. 

● El emprendedor de responsabilidad limitada (ERL). 

● Sociedades especiales. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

2 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● Análisis de las características y diferencias entre las        

sociedades anónimas, limitadas, colectivas,    

comanditarias, empresario autónomo, sociedades    

laborales y cooperativas. 

● Clasificación de las empresas según la propiedad del        

capital, el sector de actividad y el tamaño. 

● Motivación para apostar por formar una sociedad       

ilimitada o ser empresario individual. 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

II. Desarrollo de la 
empresa. 

UNIDAD 3: La inversión de 
la empresa. 

● Concepto y tipos de inversión. 

● Elementos del proyecto de inversión. 

● Criterios estáticos de valoración de inversiones. 

● Criterios dinámicos de valoración de inversiones. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

3 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 

UNIDAD 4: La financiación    
de la empresa. 

● Los recursos financieros. 

● La financiación con recursos propios: el patrimonio       

neto. 

● La financiación con recursos ajenos. 

● Diferenciar los distintos tipos de financiación a los que         

puede recurrir la empresa. 

● Financiación ajena a corto plazo: crédito comercial,       

crédito bancario, operaciones de factoring y pagarés de        

empresa. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

4 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● Financiación ajena a largo plazo: préstamos bancarios,       

empréstitos de obligaciones y operaciones de      

arrendamiento financiero. 

● Entendimiento de la importancia de contar con una        

estructura financiera acorde con las necesidades      

económicas de la empresa. 

● Explicación de las diferentes decisiones que se deben        

adoptar en el ámbito de la financiación. 

● Análisis de los costes financieros de cada una de las          

fuentes de financiación. 

● Desarrollo de la capacidad de la toma de decisiones en          

el ámbito de la dirección financiera. 

● Curiosidad por conocer cómo se puede financiar la        

empresa y las diferentes implicaciones de recurrir a una         

u otra fuente. 

● Valoración de la importancia de los costes financieros        

en la elección de cada fuente de financiación. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

II. Desarrollo de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 12: Las decisiones 
estratégicas. 

● La estrategia: concepto y tipos. 

● Estrategias competitivas; de localización y crecimiento;      

y de responsabilidad social. 

● El crecimiento empresarial. 

● El crecimiento interno. Crecimiento externo. Las      

grandes empresas y las multinacionales. Las pequeñas y        

medianas empresas (pymes). 

● La localización. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

12 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● La responsabilidad social de la empresa en la estrategia         

empresarial. 

● Valoración de la importancia de la dimensión en la         

eficiencia de la empresa. 

● Conocimiento de las características de las pequeñas y        

medianas empresas (pymes). 

● Conocimiento de las características de las grandes       

empresas y multinacionales. 

● Comprensión de los factores que influyen en la        

localización. 

● Conocimiento de las implicaciones de la responsabilidad       

social para una empresa. 

● Valoración de la importancia de la planificación y de la          

correcta toma de decisiones en la dirección de la         

empresa. 

 

 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. 

UNIDAD 10: Los recursos    
humanos.  

● Los recursos humanos. 

● Planificación de las plantillas. 

● Selección de personal. 

● El reclutamiento de personal. (fuentes internas y       

externas). La selección de personal (test psicotécnicos y de         

conocimientos; entrevistas). 

● Actividades incluidas en la U.D. 

10 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 
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● El contrato de trabajo. Obligaciones y derechos del trabajo.         

Obligaciones y derechos del empresario. Características de       

contrato de trabajo. 

● Tipos de contrato. Indefinido. Temporal. Para la formación        

y el aprendizaje. En prácticas. 

● La remuneración del trabajo. El salario. Componentes       

salariales. Política salarial de la empresa. La estructura de         

la nómina. 

● El control de personal. Ley de Prevención de Riesgos         

Laborales. 

● Orientación y formación. 

● Evaluación del rendimiento y la motivación.  

● Las teorías de la motivación. Escala de necesidades de         

Maslow. Los dos factores de Herzberg. Teoría X y teoría Y           

de McGregor. Otras teorías sobre la motivación. 

● Las relaciones laborales. Funcionales y disfuncionales.      

Conflicto colectivo. Los derechos laborales en la       

Constitución española de 1978. La extinción de los        

contratos laborales. Suspensión, modificación o extinción.      

El despido: colectivo, procedente o disciplinario. 

● Análisis de las actividades que forman parte de la gestión          

de los recursos humanos. 

● Explicación de la planificación de las plantillas. 

● Identificación de las fuentes y sistemas de reclutamiento        

de personal. 

● Descripción del contrato de trabajo, los tipos de contrato y          

las causas de extinción. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

6 
 



III. Organización y 
dirección de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 10: Los recursos    
humanos. (cont.) 

● Representación y explicación del gráfico de la curva de         

aprendizaje. 

● Entendimiento de los métodos de evaluación del       

rendimiento. 

● Identificación de los componentes de la compensación       

del trabajador. 

● Desarrollo de la capacidad de negociación en caso de         

conflicto laboral. 

● Valoración de la gestión de los recursos humanos como         

fuente de ventajas competitivas. 

● Curiosidad por los aspectos de las relaciones entre el         

trabajador y el empresario. 

● Motivación para seguir formándose en el ámbito       

profesional. 

● La productividad de una empresa. 

● La remuneración del trabajo. El salario. Componentes       

salariales. Política salarial de la empresa. La estructura        

de la nómina. 

● Análisis de la relación existente entre productividad y        

salario percibido por el trabajador. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

10 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 

UNIDAD 11: La 
organización, la gestión y 
el control. 

● La organización de la empresa. 

● Principios organizativos. 

● Teorías clásicas de la organización (Organización      

científica del trabajo. Teoría de la administración). 

● La empresa como escuela de relaciones públicas. 

● Otras escuelas de organización industrial. 

● La organización formal (alta dirección; dirección      

intermedia; y dirección operativa). 

● Organigramas (vertical; horizontal; y concéntrico). 

● Otros tipos de organigramas. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

11 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● La estructura de la organización (en línea; en staff). 

III. Organización y 
dirección de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 11: La 
organización, la gestión y 
el control. (cont.) 

● Los departamentos en la empresa (por funciones; por        

clientes; por áreas geográficas; por productos). 

● Las estructuras organizativas (estructura lineal simple;      

estructura lineal jerárquica; estructura funcional;     

estructura divisional; estructura matricial).  

● Nuevas formas organizativas (estructura en trébol;      

estructura en red). 

● La organización informal. 

● Los grupos (formales, informales, número de miembros,       

cualidades integrantes; normas de comportamiento,     

papel o rol). 

● Los conflictos dentro del grupo y entre grupos. 

● El liderazgo. Funciones: fijación de metas y medios para         

conseguirlas. Clasificación: formal, informal, autoritario,     

consultivo, democrático, anárquico). 

● La gestión empresarial. 

● La comunicación (descendente, ascendente, horizontal     

cruzada). 

● La delegación de autoridad (organización centralizada o       

descentralizada). 

● Centralización de la organización según tamaño      

empresa, área geográfica, diversificación, estilo de      

dirección, e importancia de las decisiones. 

● Estilos de dirección (por la capacidad de liderazgo o por          

la capacidad estratégica). 

● El control de la empresa. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

11 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

IV. La función 
productiva. 

UNIDAD 7: La producción    
en la empresa (I). 

● La producción. 

● Tipos de sistemas productivos. 

● La función de producción: eficiencia en la producción. 

● Las estrategias para incrementar la eficiencia. 

● El control de aprovisionamiento. El coste de inventario.        

El coste de adquisición.  

● El modelo de Wilson. 

● La inversión en I+D+i. 

● La calidad en la producción. 

● La programación temporal de la producción. Gráfico de        

Gantt. Gráfico PERT. Elementos del método PERT. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

7 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 

UNIDAD 8: La producción    
en la empresa (II). 

● El coste de la producción. 

● La estructura del coste de la empresa. 

● El punto muerto. 

● La decisión de producir o comprar la producción. 

● La estructura de costes y el punto muerto. 

● Las externalidades de la producción. 

● Beneficio social y coste social. 

● La dirección de la producción en la empresa. 

● Decisiones estratégicas y objetivos estratégicos de la       

producción. Análisis DAFO. 

● El director de producción. 

● Clasificación de los distintos costes de producción de las         

empresas. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

8 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● Representación gráfica del punto muerto. 

● Identificación del punto muerto y de las diferentes        

situaciones de una empresa en función de su estructura         

de costes. 

● Motivación para utilizar el cálculo de costes en sus         

actividades y aplicarlo en el caso de empresas. 

● Curiosidad por la lectura de noticias económicas       

referentes al sistema productivo de las empresas. 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

V. La función 
comercial de la 
empresa. 

UNIDAD 9: La 
comercialización. La 
política de marketing. 

● La función comercial. 

● Tipos de mercado. 

● Nivel de competencia de las empresas oferentes. Mercado        

de competencia perfecta. Mercado de competencia      

imperfecta. 

● Naturaleza de producto. Mercado de bienes de consumo.        

Mercado de servicios. Mercado de bienes industriales.       

Mercado de materias primas o productos semielaborados. 

● Tipo de demandante. Mercado de consumidores finales.       

Mercado institucional. 

● Área geográfica. Mercado local. Mercado regional.      

Mercado nacional o doméstico. Mercado internacional. 

● Desarrollo temporal. Mercado actual. Mercado objetivo o       

potencial. Mercado tendencial. 

● La investigación de mercado. 

● Funciones de la investigación de mercado. Fases de        

investigación del mercado. Técnicas de investigación. 

● La información en la investigación comercial. 

● La segmentación del mercado. 

● La política comercial. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

9 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● La política de producto. Tipo de producto. La        

diferenciación del producto. 

● La política de precios. La política de promoción. Publicidad.         

Promoción de ventas. Equipo. Relaciones públicas.      

Marketing directo. Merchandising. 

● La política de distribución. 

● El impacto de las tecnologías de la información. 

● La dirección comercial. 

● El plan de marketing. 

● Entendimiento del papel que juega el marketing en la         

empresa. 

● Clasificación de los tipos de mercado. 

V. La función 
comercial de la 
empresa. (cont.) 

UNIDAD 9: La 
comercialización. La 
política de marketing. 
(cont.) 

● Análisis del proceso de investigación de mercado y de         

las distintas técnicas que se emplean. 

● Desarrollo de la capacidad de aplicar las técnicas de         

investigación de mercados a casos concretos. 

● Explicación de la segmentación de mercados y de los         

diferentes criterios para realizarla. 

● Aplicación de las estrategias de segmentación en casos        

concretos. 

● Análisis del producto y de sus dimensiones. 

● Explicación de las características de una cartera de        

productos. 

● Identificación de las políticas de marcas. 

● Cálculo del precio basado en los costes. 

● Entendimiento de los métodos de fijación de precios        

basados en la competencia y en la demanda y las          

características de este. 

● Desarrollo de la capacidad de promocionar las ventas        

mediante el uso de la publicidad. 

● Actividades incluidas en la U.D. 

9 del libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en 

la web del Distrito Único 

Andaluz. 
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● Valoración de la importancia de la función comercial en         

el nivel competitivo y en la supervivencia de la empresa. 

● Motivación para conocer los determinantes del      

marketing (entorno, comportamiento de compra del      

consumidor) y las técnicas que se emplean para ello. 

● Curiosidad por saber cómo se segmenta el mercado y         

sus consecuencias. 

● Valoración de la importancia de las nuevas tecnologías        

de la información y la comunicación en el marketing. 

● Curiosidad por el análisis de los nuevos mecanismos        

publicitarios. 

● Motivación para aplicar un código ético y moral en la          

función comercial de la empresa. 

 

 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

VI. La información en 
la empresa. 

UNIDAD 5: La información    
de la empresa. 

● La contabilidad de la empresa. 

● El sistema de información contable. 

● El Plan General de Contabilidad. 

● El balance. 

● Las masas patrimoniales. Activo. El patrimonio      

neto. El pasivo. Los elementos de los activos.        

Las cuentas del patrimonio neto y los pasivos.        

El balance social. 

● La cuenta de pérdidas y ganancias. 

● Las obligaciones fiscales de la empresa. 

● Actividades incluidas en la U.D.5 del 

libro de texto. 

● Actividades colgadas en la plataforma 

Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en la 

web del Distrito Único Andaluz. 
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● El impuesto sobre la Renta de las Personas        

Físicas (IRPF). El Impuesto de Sociedades (IS). El        

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

● Definición de la contabilidad, sus fases y       

usuarios. 

● Análisis del patrimonio de la empresa. 

● Identificación de los componentes de las      

distintas masas patrimoniales. 

● Entendimiento de los requisitos de la      

información, los principios contables y las      

implicaciones de su observación. 

● Identificación de los distintos apartados del      

Plan General de Contabilidad. 

● Definición de las cuentas principales del PGC. 

● Elaboración de un balance de situación a partir        

de la información patrimonial de una empresa. 

● Cálculo del resultado de una empresa a partir        

de la elaboración de la cuenta de pérdidas y         

ganancias. 

● Identificación de los libros obligatorios de la       

contabilidad. 

VI. La información en 
la empresa. (cont.) 

UNIDAD 5: La información    
de la empresa. (cont.) 

● Valoración de la importancia de la elaboración       

de una correcta contabilidad para la toma de        

decisiones. 

● Curiosidad por el proceso contable y sus       

resultados. 

● Motivación para aplicar lo aprendido a      

empresas reales. 

● Actividades incluidas en la U.D.5 del 

libro de texto. 

● Actividades colgadas en la 

plataforma Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en la 

web del Distrito Único Andaluz. 
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UNIDAD 6: El análisis 
económico y financiero. 

● El análisis de la información contable. 

● El análisis financiero. 

● La estructura del patrimonio. El fondo de       

maniobra. Las situaciones patrimoniales. Ratios     

financieros. 

● El análisis económico. 

● El período medio de maduración. 

● Análisis económico y PMM económico. Período      

medio de maduración financiero. 

● Explicación y clasificación de los tipos de       

análisis contables. 

● Identificación de las técnicas y métodos del       

análisis contable. 

● Análisis y cálculo del fondo de maniobra. 

● Representación gráfica de las distintas     

situaciones patrimoniales. 

● Cálculo de los ratios de tesorería, liquidez,       

solvencia a corto plazo, autonomía financiera,      

endeudamiento y garantía. 

● Diagnóstico de la posición financiera a corto y a         

largo plazo. 

● Cálculo de las rentabilidades económica y      

financiera. 

● Entendimiento de la relación entre rentabilidad      

económica y rentabilidad financiera. 

● Actividades incluidas en la U.D. 6 del 

libro de texto. 

● Actividades colgadas en la plataforma 

Moodle. 

● Exámenes de EBAU colgados en la 

web del Distrito Único Andaluz. 

VI. La información en 
la empresa. (cont.) 

UNIDAD 6: El análisis 
económico y financiero. 
(cont.) 

● Identificación de los ratios de rentabilidad de       

los accionistas. 

● Desarrollo de la capacidad para decidir la       

inversión en la empresa basándose en los       

resultados obtenidos en el análisis     

económico-financiero. 

● Actividades incluidas en la U.D. 6 del 

libro de texto. 

● Actividades colgadas en la plataforma 

Moodle. 
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● Aplicación del concepto de rotación al cálculo       

del período medio de maduración económico y       

financiero. 

● Definir el período medio de maduración      

económico y financiero. 

● Identificar los elementos necesarios para     

calcular el período medio de maduración. 

● Curiosidad por utilizar los ratios en sus       

decisiones de inversión.  

● Valoración de la importancia de que las cuentas        

empresariales reflejen la imagen fiel del      

patrimonio y la actividad. 

● Exámenes de EBAU colgados en la 

web del Distrito Único Andaluz. 

 
 

Aquellas actividades que se detallan que no pertenecen al libro de texto, aparecen descritas en la plataforma Moodle del centro educativo: 

http://maralboran.es/cursos/ 

y en la web del Distrito Único Andaluz: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – Fundamentos de Administración y Gestión 

 
 

Alumno:  

 

Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

Fomentar la iniciativa 

emprendedora, desarrollando 

competencias empresariales: 

autonomía, creatividad, aprendizaje 

continuo, cultura del esfuerzo y de 

la recompensa, espíritu de trabajo 

en equipo, liderazgo, motivación, 

ética empresarial, pensamiento 

crítico y responsabilidad social. 

 

 

o La idea de negocio:  

o El proyecto de empresa  

o La innovación empresarial.  

o Análisis de mercados.  

o Generación, selección y desarrollo de la ideas de negocio.  

o Estudio del entorno económico general y específico.  

o Modelos de negocio. 

 

 

 

Obtener una visión práctica del 

funcionamiento de una empresa. 

Comprender y manejar las técnicas 

básicas que se utilizan en las 

diversas áreas o departamentos en 

que se estructura.  

 

 

o La organización interna de la empresa.  

 

o Forma jurídica y recursos.  

 

o La elección de la forma jurídica; la empresa familiar.  

 

o La localización y dimensión de la empresa.  

 

o La Organización interna de la empresa: definir áreas de actividad y toma 

de decisiones.  

 

o El tercer sector, la responsabilidad social corporativa y código ético. 
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Conocer las distintas formas de 

constitución de una sociedad, los 

trámites necesarios para puesta en 

marcha, diferenciando los tipos de 

sociedades existentes y 

responsabilidad en cada caso. 

 

 

 

o Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.  

 

o Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en 

función de su forma jurídica.  

 

o Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única empresarial. 

 

 

 

Identificar, utilizar y archivar los 

distintos documentos que genera el 

desarrollo de la actividad 

empresarial. 

 

 

o El plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y 

contabilización de las operaciones de aprovisionamiento.  

o Valoración de la gestión de existencias.  

o El proceso de compra: selección de proveedores, documentación y gestión 

con los proveedores.  

o La negociación del pago con proveedores: formas e instrumentos de pago.  

o Las obligaciones fiscales y documentales. 

o Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

o Área comercial.  

o El proceso de las ventas: captación de clientes. 

o Técnicas de investigación de mercados, segmentación de mercados.  

o El marketing-mix.  

o El proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos de cobro.  

o Gestión de los recursos humanos Organigrama de la empresa. 

o Técnicas de selección de personal.  

o Contratación laboral, tipos de contratos.  

o Documentación relacionada con el personal de la empresa. 
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Comprender el concepto de 

patrimonio y su registro contable, 

introduciendo al alumno en la 

actividad contable de la empresa.  

 

 

o Gestión de la contabilidad de la empresa.  

o El patrimonio, elementos y masas patrimoniales.  

o Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: el método de la partida 

doble.  

o El Plan General de Contabilidad.  

o Cuentas Anuales.  

o Registro contable de las operaciones contables.  

 

 

 

Ser capaz de elaborar un proyecto 

de creación de empresas de forma 

simulada. 

 

o Área financiera. Fuentes de financiación: propia y ajena, interna y externa. 

Plan de inversión y financiación.  

o Previsión de tesorería. Previsión del balance y cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

o Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa.  

o Viabilidad del negocio: comercial (estudio de mercado, plan de marketing y 

análisis DAFO); económica (umbral de rentabilidad); financiera (criterio del 

VAN), y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-

legal y medioambiental. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INGLÉS 2º BACHILLERATO.  
Evaluación:                                        Debe realizar actividades                                        Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre                                             

Los alumnos repasarán todas las actividades realizadas durante el curso; tanto del libro de texto, workbook y material de ampliación como el material trabajado en clase para 
la preparación de la prueba de Selectividad. 
El examen extraordinario de septiembre tendrá el mismo formato que los exámenes de selectividad. Se dispondrá de hora y media. 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

1. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y 
bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa. 

 

 

 Estudio de las conjunciones: de adición, contraste, 
causales, consecutivas y de finalidad. 

 Estudio del uso adecuado de los adverbios de modo 
e intensidad. 

 Estudio de los conectores de secuencia y su correcto 
uso. 

 Estudio del uso de los adjetivos descriptivos y su 
orden en la oración. 

 El orden de los diferentes elementos oracionales. 
 
 

 
Análisis de la estructura de diversos tipos de textos y redacción de 
uno de cada tipo, produciendo un  borrador, siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Writing  al final de cada tema y con ayuda 
de los consejos de la Sección Writing Guide, al final del libro . Para 
terminar con el modelo analizado y la sección Useful  Language   del 
Writing Guide Los tipos de texto a practicar serán los siguientes:  
-Narración 
-Descripción de un lugar 
-Texto de opinión 
-Texto Argumentativo 
 
 

2. Comprender diversos tipos de textos escritos de 
temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión 
adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva 
 

3. Leer de forma autónoma textos con fines diversos 
adecuados a sus intereses y necesidades, valorando 
la lectura como fuente de información, disfrute y 
ocio. 

 
4. Conocer los rasgos sociales y culturales 
fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a 
la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

 
5. Valorar la lengua extranjera como medio para 
acceder a otros conocimientos y culturas. 

 Técnicas de lectura: predicción del contenido del 
texto a partir del título, subtítulo e ilustraciones; 
deducción del significado de las palabras por el 
contexto; comprensión de las referencias 
pronominales y adverbiales; inferencia de 
significados no explícitos; el papel de los conectores 
y conjunciones en la conexión de ideas; búsqueda de 
información general (skimming) y específica 
(scanning) e identificación de la finalidad del texto, 
etc.  

 Comprensión de distintos textos sobre temas 
diversos y sus aplicaciones para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto 
principal. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que 

trata el texto. 
 

 
Realización de las diversas actividades de comprensión escrita de la 
sección Reading, que aparecen en cada unidad, identificación de 
afirmaciones verdaderas y falsas, búsqueda de sinónimos y 
antónimos, definiciones. 
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6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las 
normas de uso lingüístico para escribir de forma 
adecuada, coherente y correcta, para comprender 
textos  escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
 

 Morfología y uso adecuado de los tiempos verbales 
en voz activa y pasiva. 

 Expresiones temporales asociadas a los distintos 
tiempos verbales. 

 Las oraciones especificativas y explicativas. Los 
pronombres relativos y los adverbios. 

 Uso de los verbos  modales. 

 Expresión de hipótesis en presente y en pasado: el 
primer, el segundo y el tercer condicional. 

 Las oraciones temporales. 

 El Estilo Indirecto. 

 Voz pasiva.y los verbos causativos. 

 Oraciones desiderativas. 
 

Realización de las actividades de lectura y escritura propuestas en 
las unidades trabajadas durante el curso, atendiendo a los 
conocimientos adquiridos sobre el uso del inglés en el libro de 
texto y el workbook. Repasar las secciones Grammar y Language 
Consolidation de cada unidad y del final del libro: Grammar Basics 
, Easily Confused words, Irregular Verbs, Phrasal verbs y 
Prepositions  
 
Repasar vocabulario de la Sección Vocabulary en cada tema.,  
 

Practica VOCABULARIO y GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK: 

 
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140
&zoneIndex=3&subMenuIndex=2 
 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje 
diversas, empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera 
de forma autónoma y para seguir progresando en su 
aprendizaje 
 

· Afianzar estrategias generales para el aprendizaje y 
específicas para resolver la Prueba de Acceso a la 
Universidad de la materia: Inglés 2. 
· Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario:  
                   -el gerundio y el infinitivo.  
                    -verbos seguidos de preposición  
                    - false friends.  

-uso correcto de los adjetivos  
-verbos que rigen una o varias preposiciones. 
-adjetivos seguidos de preposición. 
-used to y would + infinitivo. 
-be used to / get used to. 

 Cómo contestar preguntas de opción múltiple y a 
preguntas abiertas. 

 Reflexión sobre las preguntas de completar 
oraciones, de verdadero/falso, las abiertas, etc. 

 La importancia de dar respuestas detalladas. 
 Búsqueda de sinónimos y antónimos. 

 

Practica  EN EL SIGUIENTE LINK:  
entrar la web www.burlingtonbooks.es  y pinchar en la 
pestaña Student's Zone  arriba a la derecha.  Cuando se abra la 
nueva ventana, hay varios botones azules, pinchar que se 
llama Access Interactive. Os pedirá el código que hay en la portada 
del libro por dentro.  Te dará acceso a todo el material que se 
trabaja en el libro de texto (vocabulario y puntos gramaticales que 
deben aprender). 
 
Descárgate los Website Activities 
Bachillerato 2 Activities: Grammar, vocabulary and listening 
activities en: 
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&z
oneIndex=3&subMenuIndex=2 
 
 
LINKS útiles para preparar la PAU: 

  ORIENTACIONES Y EXÁMENES. (UMA)  
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
g_b_examenes_anteriores.php 
 
EXÁMENES Y EJERCICIOS CORREGIDOS. 
http://redaccioneseningles-pau- 
http://www.selectividad.tv/ingles.php  
 

 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/GetResource.aspx?pageID=2139&resourceID=1785&name=DWN_BAC_Bachillerato1_ACT
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2140&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
http://redaccioneseningles-pau-andalucia.blogspot.com.es/1995/06/indice-de-examenes-resueltos.html
http://redaccioneseningles-pau-andalucia.blogspot.com.es/1995/06/indice-de-examenes-resueltos.html


 

INFORME INDIVIDUALIZADO SOBRE MATERIAS NO APROBADAS. 

CONTENIDOS Y EVALUACIÓN: T.I.C. II – 2º Bachillerato  

Bloques a recuperar Contenidos Actividades de Recuperación 

 

 

I 

 

 

 

● Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.  

● Tipos de lenguajes.  

● Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios.  

● Estructuras de control. Condicionales e iterativas.  

● Profundizando en un lenguaje de programación: estructuras de datos.  

● Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código.  

● Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.  

● Manipulación de archivos.  

● Pseudocódigo y diagramas de flujo.  

● Depuración.  

● Control de versiones. 

 

 

● Estudiar los apuntes 
● Analizar los ejemplos 

● Realizar todos los ejercicios de C 

 

Todo ello disponible en el Bloque I: Programación del Curso en la 

Moodle del Centro. 

 

 

II 

 

 

● Visión general de Internet.  

● Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  

● Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales.  

● Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje HTML, estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 
gráficos.  

● Hoja de estilo en cascada (CSS).  

● Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. 

● Accesibilidad y usabilidad (estándares).  

● Herramientas de diseño web.  

● Gestores de contenidos.  

● Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

 
 

● Estudiar los apuntes 

● Analizar los ejemplos 

● Realizar todos los ejercicios de HTML, CSS y Google Sites 

 

Todo ello disponible en el Bloque II: Publicación de Contenidos del 
Curso en la Moodle del Centro. 

 

 

III 

 

 

 

● Principios de la seguridad informática.  

● Seguridad activa y pasiva.  

● Seguridad física y lógica.  

● Seguridad de contraseñas.  

● Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

● Copias de seguridad, imágenes y restauración.  

● Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.  

● Seguridad en redes inalámbricas.  

● Ciberseguridad.  

● Criptografía.  

● Cifrado de clave pública.  

● Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

● Firmas y certificados digitales. 

 

 

● Estudiar los apuntes (incluido los que hay en el enunciado de cada 
práctica 

● Realizar todos los ejercicios 

 

Todo ello disponible en el Bloque III: Seguridad del Curso en la Moodle 

del Centro. 

EVALUACIÓN: 

El/la alumno/alumna deberá superar un examen teórico práctico en papel y en ordenador con cuestiones, ejercicios y prácticas. 

PROFESORES/AS: Miguel Ángel López Montero 


