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DIBUJO ARTÍSTICO I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y analizar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la observación de obras.               
Reconocer las diferentes manifestaciones del dibujo aplicado al desarrollo de procesos creativos de carácter              
artístico, tecnológico, científico… Capacidad crítica para valorar la importancia del dibujo como            
herramienta del pensamiento y fin en sí mismo. 

2. Reconoce formas naturales y artificiales del entorno, de manera que demuestra la comprensión de su                
estructura interna. Valora la línea tanto para el estudio de la configuración formal como para la transmisión                 
de expresividad. Utiliza con criterio  la terminología específica. 

4. Analiza los distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo, estudiando su configuración formal,              
explorando las posibilidades expresivas de la textura visual y del claroscuro, valorando la luz y la textura                 
como elementos de configuración formal y como recursos expresivos. sus proporciones y sus relaciones              
espaciales. Conoce las leyes básicas de la percepción visual y las posibilidades expresivas que ofrece la                
composición. 

5. Conoce los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, en la elaboración de                
composiciones y en la representación de formas naturales y artificiales de su entorno, así como en el                 
análisis de diversas manifestaciones artísticas, utilizando con criterio la terminología específica y mostrando             
autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para               
valorar la importancia del color en la comunicación visual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a través de la                
Historia y en la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos. 

● Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral como      
escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias o ajenas. 

● Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad observada según             
la función que se persiga (analítica o subjetiva) y su grado de iconicidad. 

● Relaciona las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las organizaciones               
compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una finalidad expresiva,           
analítica o descriptiva. 

● Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como cromáticos               
explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas. 

● Conoce las propiedades del color (valor-luminosidad, saturación-intensidad y croma-tono)  
● Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los fundamentos teóricos             

del color en composiciones y estudios cromáticos.  
● Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en todas sus              

manifestaciones. 

1 



 
1º BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 

 
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

SEPTIEMBRE 2018 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Se partirá del bodegón propuesto en DIN A-3, atendiendo a los bloques de contenidos que se han impartido 
y trabajados. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se calificará con 2 puntos, cada uno de los apartados trabajados durante el curso: encajado, proporción,                
composición, valoración tonal y técnica. La prueba tiene un máximo de 10 puntos.  

 

ECONOMÍA. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio 1: Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a                 
partir de la observación de los problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una valoración                
crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas económicos; y explicar el                  
método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto las fases de la investigación como                
los modelos utilizados. 
Criterio 2: Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales objetivos              
y funciones de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano y global para                 
explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos para la sociedad y la                   
vida de las personas. 
Criterio 3: Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacionando los                
conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de un supuesto dado, analizar,               
representar e interpretar la función de producción de una empresa, calcular y manejar datos sobre los                
costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos. 
Criterio 4: Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas              
y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando diversas                
herramientas matemáticas y modelos económicos para su análisis. Interpretar, a partir del funcionamiento             
del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano                
en función de distintas variables, utilizando diversas herramientas matemáticas y modelos económicos para             
su análisis. 
Criterio 5: Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así                
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 
Criterio 6: Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de la interpretación              
de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones existentes entre ellas así como su                
evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores               
de la calidad de vida de las personas. 
Criterio 7: Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación en                    
el acceso al empleo, analizando de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de datos y                
gráficos, y estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y                
el desempleo. 
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Criterio 8: Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías explicativas sobre                
las causas de la inflación así como los efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la                   
Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a través del conocimiento de las             
características de sus principales productos, mercados e instituciones. 
Criterio 9: Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el Banco Central                 
Europeo tiene en la Unión Monetaria y su funcionamiento con la finalidad de reconocer la estructura de su                  
política monetaria, sus objetivos e instrumentos. 
Criterio 10:Analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y describir los mecanismos de              
cooperación e integración económica, haciendo especial referencia a la construcción de la Unión Europea; y               
analizar las causas y consecuencias de la globalización económica para así valorar el papel que los                
organismos internacionales tienen en su regulación. 
Criterio 11:Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de vida                 
de las personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de indicadores de                   
crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia un desarrollo sostenible, a nivel              
local y mundial. 
Criterio 12: Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en la E,                 
identificando los principales instrumentos de política económica que utiliza con la finalidad de valorar las               
ventajas e inconvenientes de la intervención del sector público en la actividad económica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más                
determinantes a afrontar en todo sistema económico. 
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los                
principales sistemas económicos. 
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario                  
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican. 
4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos de              
situaciones económicas actuales del entorno internacional. 
5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas. 
6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la               
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 
7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto                
global. 
8. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y               
tecnología. 
9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en                   
un entorno internacional. 
10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 
11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. 
12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados. 
13. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales,                
así como representa e interpreta gráficos de costes. 
14. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un                   
periodo. 
15. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados. 
16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de                
los mercados. 
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17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 
18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así                 
como sus efectos sobre los ingresos totales. 
19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias. 
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación                   
del entorno más inmediato. 
21. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos                 
mercados. 
22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la             
situación económica de un país. 
23. Relaciona las principales macro magnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter              
global. 
24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones                
para medir la calidad de vida. 
25.Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macro              
económicas y su evolución en el tiempo. 
26. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio                
utilizados por los economistas. 
27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus              
valoraciones de carácter personal. 
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo. 
29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores                  
salarios. 
30. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el                  
desempleo y la inflación. 
32. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. 
33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales. 
34. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica                 
los productos y mercados que lo componen. 
35. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto                 
económico y social. 
36. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y                 
funcionamiento. 
37. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 
38. Identifica los flujos comerciales internacionales. 
39. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión                
Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 
40. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 
41. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la                 
necesidad de su regulación y coordinación. 
42. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la                  
redistribución de la renta. 
43. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
44. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el                
medioambiente y la calidad de vida. 
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45. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades que                 
tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 
46. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional              
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
47. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en la                 
toma de decisiones económicas. 
48. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge               
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 
49. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,            
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos 
50. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la                 
Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El alumnado en la convocatoria extraordinaria de septiembre, deberá realizar una prueba escrita sobre los               
estándares de aprendizaje evaluables. La prueba constará de 10 preguntas teórico - práctica, cada una de                
ellas relacionada con los criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso. Se detallan a continuación,                 
los criterios con las correspondientes unidades asociadas. 
 
En la aplicación Google Classroom el alumnado encontrará en el apartado INFORMACIÓN, el material              
correspondiente a las distintas unidades que se han trabajado a lo largo del curso. Se relacionan a                 
continuación. 
  
CRITERIO 1 Unidad 1: La razón de ser de la economía. 
CRITERIO 2 Unidad 2: Organización y crecimiento. 
CRITERIO 3 Unidad 3: Producción y distribución. 
CRITERIO 4 Unidad 4: El funcionamiento del mercado. 
CRITERIO 5 Unidad 5: Tipos de mercado. 
CRITERIO 12 Unidad 6: Fallos de mercado. 
CRITERIO 6 Unidad 7: Indicadores económicos. PIB. 
CRITERIO 7 Unidad 8: Indicadores económicos. Empleo y Precios 
CRITERIO 7 Unidad 9: La política fiscal. 
  
Además, se adjunta un PDF recopilatorio con todas las actividades, ejercicios, lecturas y casos prácticos de                
las diferentes unidades trabajadas a lo largo de curso y que le servirán de apoyo en el estudio para la                    
superación de la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos y para superar la prueba escrita el alumno o alumna 
deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 
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La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el                 
mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las  
mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza.  
2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada    
las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada 
situación motriz. 
3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o              
en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental) 
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y    
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas              
en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud),               
de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses. 
2.Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que respondan a sus 
intereses.  
3.Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración-oposición elegidas a 
las situaciones de juego. 
12.Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
15.Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para 
la mejora de la condición física y salud. 
17.Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en función de sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
18.Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
19.Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 
personales. 
20.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 
22.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la     
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas. 
26.Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas. 
27.Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
29.Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información para argumentar sobre                
los temas desarrollados en la etapa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
30.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas               
en la materia 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
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La prueba consistirá en un examen teórico de 3 preguntas a desarrollar que estarán relacionadas con cada 
uno de los criterios de evaluación más la entrega vía classroom de una tarea especificada en el PRRANA. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Las 3 preguntas del examen más la tarea a entregar en el google classroom tendrán el mismo valor, un 25% 
cada una. 

 

FILOSOFÍA. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 
 
CONTENIDOS 
 
 

1. Unidad 1. El saber filosófico 
 

2. Unidad 2. Los orígenes biológicos del ser humano. 
 

3. Unidad 3. El ser humano y la cultura. 
 

4. Unidad 4. El conocimiento humano. Realismo y subjetivismo.  
 

5. Unidad 5. El conocimiento científico. 
 

6. Unidad 6. Lenguaje y lógica. Lógica proposicional. 
 

 
7. Textos de lectura:  

 
 

1. Capítulo 1 de “Antimanual de Filosofía” 
 

2. Capítulo 2 de “Antimanual de Filosofía” 
 

3. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Astraordinario” 
 

4. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Y… ¿qué es la verdad?” 
 

5. Comunicación animal y lenguaje humano.   
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterio 1: Estándares 1-5 
Realizar presentaciones en soporte informático y audiovisual que expliquen textos breves significativos,            
obtenidos de diversas fuentes, pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, y exponer los             
propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados. Analizar y argumentar, de forma oral                
y escrita, sobre algunos planteamientos filosóficos, apoyándose en la elaboración colaborativa de            
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, que incluyen el uso de              
medios y plataformas digitales. 
 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado explica, mediante información obtenida en              
textos pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, las problemáticas y las soluciones            
propuestas, con distinción de las tesis principales y el orden de la argumentación, relacionando los               
problemas planteados en los textos con lo estudiado y lo aportado por otros filósofos o corrientes u otros                  
saberes distintos de la filosofía. Para ello, el alumnado ha de desarrollar una presentación en soporte                
informático y audiovisual de los contenidos más sobresalientes tratados, argumentando y razonando sus             
opiniones de forma oral y escrita con claridad y coherencia, demostrando un esfuerzo creativo y académico                
en la reflexión personal sobre los problemas filosóficos analizados. Asimismo se constatará que elabora de               
manera cooperativa vocabularios con listado de conceptos, organizándolos en esquemas o mapas            
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la Filosofía,             
demostrando que ha fijado su significado y los aplica con rigor cuando culmina distintas producciones               
(resúmenes, sinopsis, argumentos, monográficos, etc.). 
 
Criterio 2: Estándares 6-12 
Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el empleo de las TIC, la               
especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, valorando que la               
filosofía es un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, así                   
como identificar su dimensión teórica y práctica, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y             
funciones, relacionándola con otros saberes de comprensión de la realidad como el científico y el               
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. Contextualizar histórica y culturalmente las              
problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento            
filosófico desde su origen, argumentando las propias opiniones al respecto y utilizando con precisión el               
vocabulario técnico filosófico fundamental, a través de la realización cooperativa de un glosario de              
términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Debatir, a partir de las exposiciones,               
mediante la utilización de fragmentos de textos significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia               
de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales,             
el orden de la argumentación y relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en                 
la unidad. 
 
Este criterio trata de constatar que el alumnado conoce y comprende, a través de la lectura crítica de                  
fragmentos de textos significativos pertenecientes a distintos pensadores, el origen de la explicación             
racional y las funciones y características, teóricas y prácticas, del pensamiento filosófico. Además, se              
verificará si explica mediante exposiciones, las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía               
desde su origen, comparándola con el planteamiento de otros saberes y diferenciándolo de los saberes               
prerracionales como el mito y la magia, distinguiendo las diferentes disciplinas que la conforman.              
Igualmente se evaluará si es capaz de reconocer las principales problemáticas filosóficas características de              
cada etapa cultural europea mediante la presentación por escrito de las tesis fundamentales de algunas de                
las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental, utilizando diversas estrategias de            
tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) en colaboración grupal.            
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También, se trata de comprobar si el alumnado participa en debates, manejando con rigor conceptos               
filosóficos como: razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, sustancia, causa,            
existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros,          
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad. 
 
Criterio 3: Estándares 13-16 
Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica fragmentos de textos significativos en                
diferentes formatos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y             
sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del                 
dogmatismo, de la arbitrariedad y de los prejuicios. Reconocer de modo claro y ordenado las               
problemáticas implicadas en el proceso de generación del conocimiento analizadas desde el campo             
filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, disertando por escrito sobre los modelos explicativos del              
conocimiento con la finalidad de reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las                
problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 
 
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado realiza proyectos cooperativos, consistentes en analizar                
fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y              
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros, con la intención de reconocer de forma clara                 
y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad: sus                 
grados, sus posibilidades y sus límites. Asimismo se pretende constatar si explica diferentes criterios y               
teorías acerca del conocimiento y la verdad, tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, como                 
son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el               
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan, elaborando            
por escrito una disertación en la que utiliza con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos,               
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio,         
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional, entre otros, construyendo un            
glosario de conceptos de forma colaborativa mediante el uso de internet. 
 
Criterio 4: Estándares 17-23 
Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y explicar la función de la ciencia,               
sus modelos de explicación, sus características, métodos y tipología del saber científico, para exponer las               
diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica respecto al saber filosófico (la                
problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, etc.), argumentando las propias opiniones             
de forma razonada y coherente. Para ello utiliza diversos fragmentos de textos sobre la reflexión               
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, y señala tanto las problemáticas como las                 
soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, y el orden de la argumentación, relacionando             
los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad. Relacionar e identificar las                
implicaciones de la tecnología, como saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad               
humana reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los                 
seres humanos con la intención de entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
 
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce y explica los objetivos, funciones y                
principales elementos de la ciencia, manejando términos como: hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo, con               
los que construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de                 
conocimiento, utilizando con rigor términos epistemológicos como: inducción, hipotético-deductivo,         
método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, etc.,           
descubiertos en el análisis de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn,               
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B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. Como consecuencia del proyecto, investiga y                  
selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, y extrae conclusiones razonadas            
sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano.                
Asimismo se trata de verificar si el alumnado reflexiona sobre las consecuencias de esta actuación y                
participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social, identificando y                
argumentando acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como el de los límites y                
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 
 
Criterio 5: Estándares 26, 31, 33 
Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos metafísicos y              
científicos el concepto de realidad y sus implicaciones filosóficas, y reflexionar a través de debates,               
tertulias, foros, etc., sobre el ser humano y su lugar en el mundo y la diferencia entre realidad y                   
virtualidad. 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado reconoce el concepto de realidad y sus implicaciones                 
filosóficas a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos filosóficos en los que                
identifica la diferencia entre las distintas teorías metafísicas (Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino,             
Descartes, Hume, Marx, Nietzsche, etc.) y textos científicos (cosmovisiones, universo mecánico newtoniano,            
etc.), y argumenta en debates, tertulias, foros, etc., empleando la terminología adecuada, sobre el ser               
humano y su lugar en el cosmos, y asimismo diferencia entre realidad y virtualidad construyendo una visión                 
holística, crítica y poliédrica de la realidad. 
 
Criterio 6: Estándares 35-41 
 
Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y manuales de filosofía y antropología                
las dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido. Identificar las implicaciones filosóficas de               
la evolución y la contribución de la antropología filosófica elaborando trabajos en equipo,             
presentaciones, etc., a partir de información localizada en la biblioteca e internet, y reflexionar a través                
de debates, tertulias, foros, etc., sobre la intolerancia y los prejuicios antropocéntricos. 
 
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado reconoce, a través de lecturas comprensivas y reflexivas                  
de textos (K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, M. Harris, etc.) y diversos manuales de filosofía y                 
antropología, las dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido, seleccionando información en              
la biblioteca escolar, usando las TIC, etc., e identifica las implicaciones filosóficas de la evolución y la                 
contribución de la antropología filosófica a la consideración del ser humano como creador de la cultura.                
También se comprobará que elabora trabajos en grupo, presentaciones, exposiciones, etc., y reflexiona             
través de debates, tertulias, foros, etc. sobre la interculturalidad y el coste personal y social que suponen la                  
intolerancia, los prejuicios antropocéntricos y el problema del dominio de unas culturas sobre otras. 
 
Criterio 10: Estándares 72-78 
Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas fuentes, las dimensiones del discurso                
retórico y aplicarlas en la composición de otros textos. Explicar en qué consiste la lógica proposicional,                
utilizando las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa, y              
apreciar el valor de la lógica para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como                 
condición fundamental de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado elabora diversas producciones (mapas             
conceptuales, informes, comentarios, exposiciones, etc.) en las que demuestra reconocer, individualmente           
o en equipo, a través del análisis de discursos políticos, noticias de actualidad, documentales, publicidad,               
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etc., tanto la estructura y estilo de la retórica y orden de la argumentación, como el manejo con rigor de                    
conceptos como «símbolo», «comunicación», «lenguaje formal», «lógica», «juicio lógico», «razonamiento»,          
«demostración», «discurso», «elocuencia», «orador», «retórica», «exordio», «inventio», «dispositio»,        
«argumentación», «elocutio», «compositio», «actio», «falacia», «debate», «negociación», «persuasión» y         
«concepto universal», entre otros. Se trata de evaluar, además, si el alumnado aplica estos conocimientos               
en la redacción de breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la             
argumentación, utilizando los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados en la               
construcción de un diálogo argumentativo probatorio de sus propias tesis. Asimismo se comprobará que              
distingue un argumento veraz de una falacia, analizando y comentando textos breves y significativos sobre               
el arte de la retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito, así como de                 
autores contemporáneos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
● Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las  

problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la        
argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la     
filosofía.  

 
● Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y  

demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas     
filosóficos analizados.  

 
● Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con  

rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros     
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.  

 
● Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la  

comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 
 

● Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen,   
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico. 

 
● Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la                

magia.  
 

● Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando             
las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.  

 
● Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.  

 
● Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más  

importantes del pensamiento occidental. 
 

●  Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché,   
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necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,     
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.  

 
● Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la      

explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, 
pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.  

 
● Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que  

conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y          
sus límites.   

 
● Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el     

realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, 
contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.  

 
● Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como    

en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos,     
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, 
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros,      
construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.  

 
● Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,   

Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.  
 

● Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos  
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.  

 
● Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso    

de conocimiento.  
 

● Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método,  
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e 
indeterminismo, entre otros.  

 
● Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la  

naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta      
actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad          
social.   

 
● Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn,   

B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.  
 

● Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y   
científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de       
la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.  

 
● Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad,   
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razonando sobre los mismos. 

 
●  Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el  

conocimiento metafísico de la realidad.  
 

● Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad,  
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,    
contingencia, trascendencia, categoría, entre otros.  

 
● Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma,  

Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación,     
principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo,   
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.  

 
● Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando     
histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o 
fuentes bibliográficas.  

 
● Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas   

problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.  
 

● Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las           
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las      
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.  

 
● Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso,            

emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural,      
vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.  

 
● Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la               

consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.  
 

● Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen,                
M. Harris, M. Ponty entre otros. 

 
●  Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su   

relación con los elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y   
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.  

 
● Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente                

innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que          
caracterizan a nuestra especie.  

 
● Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución   

humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.  
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● Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las  

implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las       
culturas.  

 
● Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que   

se han dado históricamente.  
 

● Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.  
 

● Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica,  
juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio,      
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y    
concepto universal, entre otros.   
 

● Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.   
 

● Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 
 

● Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo  
coherentemente la exposición y la argumentación.  

 
● Distingue un argumento veraz de una falacia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 
● El examen será una prueba objetiva en la que el alumno debe responder al menos 10 preguntas de 

las que se presenten.  
 

● Una de las preguntas será un cuestionario tipo test. 
 

● Cada pregunta tendrá un valor de un punto, excepto el cuestionario que tendrá un valor de 2 
puntos. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

 
● Se valorará sobre diez. 

 
● Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 
● Coherencia de lo expuesto y sistematicidad. 

 
● Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo. 

 
● Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final               
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en un máximo de un punto. 

 

 

GRIEGO I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO 3: Distinguir en el léxico griego de uso frecuente los distintos formantes de las palabras,                
clasificándolas según su categoría gramatical a partir de su enunciado. Demostrar el conocimiento de la               
morfología nominal, pronominal y verbal de la lengua griega mediante la declinación, conjugación y              
traducción correcta de sus formas al español, para así poder apreciar variantes y coincidencias con otras                
lenguas conocidas en textos de diversa naturaleza, comprender las características de una lengua flexiva,              
consolidar las estructuras lingüísticas de su propia lengua y propiciar aprendizajes autónomos de otros              
idiomas con mayor éxito. 

 CRITERIO 4: Aplicar los conocimientos sintácticos sobre la lengua griega en el análisis y la traducción de 
oraciones y textos sencillos: reconocer las funciones sintácticas que realizan los casos de la declinación 
griega en la oración, conocer sus nombres y saber traducirlos al español de forma adecuada; clasificar los 
tipos de oraciones simples, atributivas y predicativas, y diferenciarlas de las compuestas; e identificar las 
oraciones de infinitivo concertado y no concertado, determinando la función sintáctica del infinitivo dentro 
de ellas. Argumentar los análisis sintácticos y la traducción de las frases y textos griegos trabajados en clase, 
a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar. Todo ello, con la finalidad de comprender 
la estructura sintáctica de una lengua flexiva, estableciendo comparaciones con otras lenguas de relación o 
contraste que el alumnado conozca o estudie, y consolidar así las estructuras sintácticas de todas ellas. 

CRITERIO 8: Aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega              
para interpretar y traducir coherentemente frases o textos de dificultad progresiva, iniciándose en el uso               
adecuado del diccionario griego, y comparar las estructuras gramaticales griegas con las de la propia lengua,                
estableciendo semejanzas y diferencias, para consolidar el dominio efectivo de su lengua, de las lenguas               
flexivas que estudia o de otras que conoce, y mejorar con ello sus posibilidades comunicativas. 

CRITERIO 10: Aplicar los procedimientos de composición y derivación del léxico griego para identificar los               
distintos formantes léxicos de una palabra y los principales prefijos y sufijos de la lengua griega, así como                  
para traducir las palabras griegas de mayor frecuencia, deduciendo el significado de términos no estudiados               
y relacionando distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. Reconocer los helenismos              
más frecuentes del vocabulario común español, remontándolos a los étimos griegos originales. Todo ello,              
para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales, y aumentar el                
caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y             
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

2. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y            
definiendo criterios para clasificarlas. 
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3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su             

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 
4. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el            

paradigma de flexión correspondiente. 
5. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos               

modelos de flexión verbal. 
6. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de              

cada uno de ellos. 
7. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas             

correspondientes. 
8. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. 
9. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que              

expresan este accidente verbal. 
10. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y              

traducción de textos sencillos. 
11. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las           

categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que              
realizan en el contexto. 

12. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e             
ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y            
declinación. 

13. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega,              
explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma               
adecuada de traducirlos. 

14. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la                
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

15. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para             
efectuar correctamente su traducción. 

16. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
17. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad             

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. 
18. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 
19. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o                 

del contexto. 
20. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos,              

traduciéndolos a la propia lengua. 
21. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y             

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
22. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia. 
23. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado            

remitiéndose a los étimos griegos originales. 
24. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de 5 actividades según se detalla a continuación. 
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Actividad 1.- Declinar conjuntamente parejas de sustantivos y adjetivos. 
  
Actividad 2: Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo) y traducir formas verbales. 
  
Actividad 3: Reconocer la declinación a la que pertenecen los sustantivos. 
  
Actividad 4: Ejercicio etimológico. 
  
Actividad 5.-  Realizar el análisis morfosintáctico y la traducción de un texto. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Actividad 1: (2 puntos) 
●   Por cada error al establecer una concordancia (ya sea en cuanto al género, al número o al 

caso): -0.20 puntos. 
●   Si concurren tres o más errores de cualquier tipo en la declinación de una pareja de 

sustantivo y adjetivo: -1 punto. 
  
Actividad 2: (2 puntos) 

●      Por cada error en el reconocimiento de número o persona: -0.1 puntos 
●      Por cada error en el reconocimiento de tiempo: -0.5 puntos 
●        Por cada error en la traducción: -0.3 puntos. Si concurre con un error en cualquier 

elemento del análisis morfológico, se penalizará con -0.5 puntos. 
●       Si concurren dos errores en el análisis de una misma forma verbal: -0.5 puntos 

  
Actividad 3: (1 punto) 
  

●     por cada error en el reconocimiento de la declinación de cualquier sustantivo: -0.2 puntos 
●  si se acumulan tres (3) o más errores, la cuestión se calificará con 0 puntos. 

  
Actividad 4: (1 punto) 
  
Actividad 5: (4 puntos) 

  
MORFOSINTAXIS: 

●      Por cada error en el reconocimiento de una función sintáctica: -0.2 puntos. 
●      Por no identificar el número, persona y/o tiempo: -0.3 puntos. 

TRADUCCIÓN: 
●    Por cada error en la traducción de una forma verbal: -0.3 puntos. 
●    Por cada error en la traducción de un sintagma o parte de él: -0.3 puntos. 
●  Si el error en la traducción consiste en cambiar un singular por un plural o viceversa y dicho 

error no afecta a ninguna otra palabra del texto: -0.1 puntos. 
●      Si la traducción de una oración no se corresponde con el significado del texto latino o ésta 

no tienen cierta coherencia, la calificación de dicha oración será de 0 puntos. 
La prueba se considera superada con una calificación igual o superior a 5 puntos. 
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO HMC. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos             
del Antiguo Régimen así como sus transformaciones más relevantes, valorando el papel desempeñado por              
los procesos revolucionarios y describir las relaciones internacionales bajo los efectos de la Ilustración, el               
Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio europeo, estableciendo semejanzas y               
diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes tipos de herramientas y el empleo de un                
vocabulario histórico preciso y contextualizado. 
  
2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S. XIX y enumerar                
y localizar los países y las regiones en los que se inician y se desarrollan, a través del tratamiento de                    
información bibliográfica, cartográfica, iconográfica, etc., para explicar cómo se originan y desarrollan los             
rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las principales ideas defendidas por las                
corrientes de pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el desarrollo político del movimiento obrero,               
partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el vocabulario histórico pertinente. 
  
3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante el último tercio del                
siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las causas, fases y consecuencias de la Revolución                   
Francesa, expansión del Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, Restauración y Revoluciones Burguesas,            
así como la Unificación de Italia y Alemania y la emancipación de Hispanoamérica. Deberán explicarse los                
procesos implicados, distinguiendo y ubicando los hechos, los personajes y los símbolos, así como las               
principales manifestaciones artísticas de la etapa con la finalidad de valorar su trascendencia histórica              
mediante el manejo de fuentes gráficas, bibliográficas e iconográficas y su presentación en cualquier              
contexto. 
  
4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales 
de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en este periodo, su desarrollo                  
y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias, junto con los             
distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera Guerra Mundial.                
Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto y estudiar sus etapas y             
consecuencias, a través de la búsqueda, obtención , selección y análisis de información en fuentes primarias                
y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando críticamente su fiabilidad y               
utilizando el vocabulario preciso. 
  
5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entreguerras,             
reconocer la trascendencia de los tratados de Paz, de los fascismos y de la Revolución Rusa y explicar las                   
causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, analizando y valorando las                 
transformaciones que estos acontecimientos producen en la vida cotidiana, mediante la obtención y             
selección de información escrita y gráfica relevante en fuentes primarias o secundarias del periodo de               
Entreguerras, la II Guerra Mundial y la posguerra. 
  
6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su                  
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posterior enfrentamiento; comparar el modelo capitalista con el comunista tomando como ejemplo las dos              
grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la Guerra Fría, la coexistencia pacífica, la               
distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales. 
  
7. Explicar las causas, etapas y consecuencias de la descolonización, ordenando cronológicamente los             
principales hechos y protagonistas, definir el papel de la ONU en este proceso y establecer y analizar las                  
causas del subdesarrollo, valorando la ayuda internacional, para explicar la evolución de las relaciones entre               
los países desarrollados y los países en vías de desarrollo . 
  
8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las políticas de 
Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los rasgos políticos, sociales 
y económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y Oriental. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3  Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y 
culturales. 
4  Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 
5  Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII. 
6  Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.  
7  Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del 
Antiguo Régimen. 
8 Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  
13 Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
14   Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
15  Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 
16  Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución 
Industrial.  
20 Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y anarquismo. 
21 Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.  
27 Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
28 Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  
30 Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus 
consecuencias. 
31 Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  
40 Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la segunda 
mitad del siglo XIX. 
42  Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 
43  Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.  
48  Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
49 Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.  
54  Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.  
57 Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.  
60 Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.  
67 Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 
comunista. 
69 Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

.- La prueba constará de: 
 a) Comentario de Texto DIRIGIDO  (2 puntos) 
b) Los alumnos realizarán tres cuestiones largas de desarrollo de temas propuestos.  
c) Definición de términos históricos 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

.- La cuestión del comentario de texto tiene el valor de dos puntos 

.- Las definiciones valen dos puntos 

.- Las cuestiones de desarrollo valen dos puntos cada una de ellas  

 

LATÍN I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO 2: Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para comprender el concepto de                 
lengua flexiva, distinguiendo lo que se denomina flexión nominal o declinación de la flexión verbal o                
conjugación; identificar por su enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina, encuadrando las              
palabras dentro de su declinación y declinándolas con corrección; y reconocer las cuatro conjugaciones del               
verbo latino, singularizándolas por su enunciado y conjugando las formas verbales estudiadas, de forma que               
relaciona todos estos elementos morfológicos para analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas o               
textos sencillos. 

CRITERIO 3: Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o 
textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué función 
expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina. 
   
CRITERIO 7: Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, originales, adaptados o             
elaborados, de dificultad progresiva y preferentemente narrativos, identificando las estructuras          
morfosintácticas y léxicas de la lengua latina, y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o                 
de las lenguas habladas por el alumnado. 
  
CRITERIO 8: Aplicar las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las 
lenguas romances de España, en especial, al castellano. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de 5 actividades según se detalla a continuación. 
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Actividad 1.- Declinar conjuntamente parejas de sustantivos y adjetivos. 
  
Actividad 2: Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo) y traducir formas verbales. 
  
Actividad 3: Reconocer la declinación a la que pertenecen los sustantivos. 
  
Actividad 4: Indicar, paso a paso, la evolución fonética al español de palabras latinas 

   
Actividad 5.-  Realizar el análisis morfosintáctico y la traducción de un texto. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Actividad 1: (2 puntos) 
●    Por cada error al establecer una concordancia (ya sea en cuanto al género, al número o al 

caso): -0.20 puntos. 
●   Si concurren tres o más errores de cualquier tipo en la declinación de una pareja de 

sustantivo y adjetivo: -1 punto. 
Actividad 2: (2 puntos) 

●   Por cada error en el reconocimiento de número o persona: -0.1 puntos 
●    Por cada error en el reconocimiento de tiempo: -0.5 puntos 
●    Por cada error en la traducción: -0.3 puntos. Si concurre con un error en cualquier elemento 

del análisis morfológico, se penalizará con -0.5 puntos. 
●     Si concurren dos errores en el análisis de una misma forma verbal: -0.5 puntos 

Actividad 3: (1 punto) 
  

●     por cada error en el reconocimiento de la declinación de cualquier sustantivo: -0.2 puntos 
●   si se acumulan tres (3) o más errores, la cuestión se calificará con 0 puntos. 

Actividad 4: (1 punto) 
Si no se obtiene el término patrimonial del castellano, la calificación de la palabra en cuestión será de 0 
puntos. 
Actividad 5: (4 puntos) 

MORFOSINTAXIS: 
●     Por cada error en el reconocimiento de una función sintáctica: -0.2 puntos. 
●     Por no identificar el número, persona y/o tiempo: -0.3 puntos. 

TRADUCCIÓN: 
●   Por cada error en la traducción de una forma verbal: -0.3 puntos. 
●   Por cada error en la traducción de un sintagma o parte de él: -0.3 puntos. 

● Si el error en la traducción consiste en cambiar un singular por un plural o viceversa y dicho 
error no afecta a ninguna otra palabra del texto: -0.1 puntos. 

●  Si la traducción de una oración no se corresponde con el significado del texto latino o ésta no 
tienen cierta coherencia, la calificación de dicha oración será de 0 puntos. 

La prueba se considera superada con una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 
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La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje               
formal, a partir de un proceso que pase por la documentación en fuentes diversas, la organización de la                  
información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo en cuenta los factores de la               
situación comunicativa así como las técnicas de la exposición oral) y la utilización de las tecnologías de la                  
información y la comunicación. Demostrar la comprensión de este tipo de textos por medio del desarrollo                
de la escucha activa para resumir por escrito su contenido. Todo ello con la finalidad de reconocer la                  
importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el               
aprendizaje autónomo. 
2. Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y                 
audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación social, identificando los rasgos              
propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales de este. Aplicar estos                
aprendizajes en planificación, producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su                
sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y                 
asertiva en cualquier tipo de interacción social. 
3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos expositivos                 
y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica y              
gramatical, con atención a las particularidades del español de Canarias, a partir de un esquema previo,                
utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa, empleando             
distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia,       
ordenación cronológica…) o defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de                 
una posición crítica bien argumentada. Demostrar la comprensión de este tipo de textos a través de su                 
análisis y de la síntesis de su contenido, discriminando la información relevante y accesoria, y entendiendo                
la importancia de la lectura como un medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo personal. 
4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como de opinión, y publicitarios,              
pertenecientes a diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes como de los medios de                
comunicación social, reconociendo su intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género,            
los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando                
mensajes discriminatorios. Aplicar estos aprendizajes en la planificación, composición y revisión de textos             
periodísticos y publicitarios propios, de diversa índole. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y               
consolidar una madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en                
cualquier tipo de interacción social. 
5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados con la lengua, la literatura               
desde la Edad Media hasta el siglo XIX o con la actualidad social, científica y cultural, en un proceso integral                    
y planificado de manera autónoma, que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla,             
gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada al contexto, respetando las normas de             
presentación de estos trabajos y aportando un punto de vista personal, crítico y riguroso en sus                
argumentaciones, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar               
las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y                 
de la expresión lingüística de estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje               
contínuo y para toda la vida. 
6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida            
atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora de textos                
orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo del                 
diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas estrategias               
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que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y                  
explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las              
categorías gramaticales en un texto, así como reconocer, explicar e incorporar estructuras sintácticas de              
progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo ello con la intención y la situación comunicativa, a fin                 
de tomar conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua y                 
avanzar en su aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la                 
expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas                 
gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las                 
personas. 
7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y social, los                  
conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales para                
garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y a la intención del emisor, la correcta                 
estructuración y disposición de los contenidos para la coherencia de sentido, y el manejo de conectores                
textuales y mecanismos de referencia interna para su cohesión, con ayuda de fuentes de información               
impresa o digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la mejora en la comunicación y del                     
avance en su aprendizaje autónomo. 
8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas, sociales y                  
funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento de los orígenes y la evolución histórica de las                 
lenguas y variedades del español, y de la descripción de sus principales características y rasgos               
diferenciales,; y a través del reconocimiento y la explicación de los diversos usos sociales y funcionales de la                  
lengua, valorando esta diversidad como muestra de nuestro patrimonio cultural y mostrando interés por              
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. Reconocer y valorar, en                
el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de                 
sus características fónicas, gramaticales y léxicas, a fin de mejorar su uso comunicativo. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura              
española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX, con la adecuada atención a las muestras                  
creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, identificando sus características temáticas y             
formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género               
al que pertenece y con la obra del autor o la autora, constatando a su vez la evolución histórica de los temas                      
y las formas. 
10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con conciencia de estilo,                 
en los que se apliquen los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de la lectura y el                  
comentario de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, incluida la actual, y de su                   
propia experiencia lectora, cultural y personal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

16. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 
23. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 
24. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención                 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación               
comunicativa: audiencia y contexto. 
25. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención                 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación               
comunicativa: audiencia y contexto. 
26. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención                 
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comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación               
comunicativa: audiencia y contexto. 
27. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención                  
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación                
comunicativa: audiencia y contexto. 
29. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos                
de palabras. 
31. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el               
verbo de la oración principal. 
32. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el              
antecedente al que modifican. 
33. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y             
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 
34. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,              
expositivos y argumentativos. 
35. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y                
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de              
condiciones de la situación comunicativa. 
36. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita. 
37. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y               
espacial y a los participantes en la comunicación. 
38. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención                 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las               
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor               
en el texto. 
43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
44. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género              
al que pertenece y la obra del autor. 
45. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 
46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Repasar los contenidos y actividades realizadas a lo largo del curso escolar 2017/2018, haciendo especial               
hincapié en los contenidos que va a recoger la prueba y que se detallan claramente con los estándares de                   
aprendizaje. 
Deberá elegir una de las dos opciones A o B. 
Cada opción tendrá una sola pregunta con apartados en los que se les especifica el contenido con la 
puntuación correspondiente. 
La opción A: comentario del texto periodístico: 
Tendrá los siguientes apartados:  

1. Justificación. (1.5 puntos) 
2. Tema, tesis y resumen. (2 puntos) 
3. Estructura. (1 punto) 
4. Análisis de los argumentos. (1 punto) 
5. Rasgos de estilo.(2.5 puntos) 
6. Actualidad del tema y posicionamiento. (2 puntos) 
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La opción B: comentario del texto literario. 
Tendrá los siguientes apartados: 

1. Localización (autor, contexto y género). (1.5 puntos) 
2. Tema y resumen. (2 puntos) 
3. Estructura externa (métrica, rima, recursos literarios…) (2.5 puntos) 
4. Estructura interna (partes en las que se articula o desarrollo del contenido). (2.5 puntos 
5. Posicionamiento. (2 puntos) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Los especificados en el apartado anterior. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas 
en contextos reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los 
cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 
procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un 
proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis 
posterior; la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como 
elaborando en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión 
adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando 
actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando críticamente otros 
planteamientos y soluciones así como reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

  
2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  
3. Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, transformar e 

intercambiar información cuantitativa en situaciones de la vida real. Resolver problemas de 
capitalización y de amortización simple y compuesta. 

  
4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las ciencias sociales y 

resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 
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apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas. 

  
5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales, 

relacionadas con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y 
extrapolar valores de funciones a partir de tablas interpretándolos en situaciones reales. 

  
6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer conclusiones en 

un contexto real, así como para estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites. 
  
7. Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementales y resolver 

problemas en un contexto real mediante la interpretación del significado geométrico de la 
derivada de una función en un punto a partir de la tasa de variación media. 

  
8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución bidimensional a 

partir del coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustarlas a una recta de 
regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las 
mismas para resolver problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales, y utilizar 
para ello el lenguaje y los medios más adecuados. 

  
9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes a fenómenos 

aleatorios simples y compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y 
la axiomática de la probabilidad, con la finalidad de tomar decisiones ante situaciones 
relacionadas con las ciencias sociales, argumentándolas. 

 
10. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en el 

ámbito de las ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para 
interpretar informaciones estadísticas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con               
el rigor y la precisión adecuados. 

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones,             
conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,             
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,            
reflexionando sobre el proceso seguido. 

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 
6. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
7. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o             

propiedad o teorema a demostrar. 
8. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática:             

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados,           
conclusiones, etc. 

9. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se              
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
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10. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la            

situación o los resultados, etc. 
11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la                 

humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas,              
etc.). 

12. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 
13. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de               

investigación. 
14. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
15. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la              

búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas. 
16. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de                

investigación. 
17. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución               

del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles            
continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas               
sus impresiones personales sobre la experiencia. 

18. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
19. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del              

problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos             
necesarios. 

20. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema             
o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

21. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
22. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones               

de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
23. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados            

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 
24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad           

y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración,              
autoanálisis continuo, etc. 

25. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel                 
educativo y a la dificultad de la situación. 

26. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar              
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

27. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización             
o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y                
utilidad. 

28. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la            
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones               
futuras; etc. 

29. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos            
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja              
hacerlos manualmente. 

30. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones           
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

31. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,             
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mediante la utilización de medios tecnológicos. 

32. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,           
analizar y comprender propiedades geométricas. 

33. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como          
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la             
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

34. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
35. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje             

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso              
académico y estableciendo pautas de mejora. 

36. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e               
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

37. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 
38. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 
39. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,             

calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error             
cuando aproxima. 

40. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver          
problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y            
compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados. 

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos             
reales. 

42. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas              
de ecuaciones. 

43. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad. 
44. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las              

relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando           
modelos. 

45. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e            
identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar            
representaciones gráficas de funciones. 

46. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con             
la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 

47. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los               
interpreta en un contexto. 

48. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las                  
tendencias de una función. 

49. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales. 
50. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en                

situaciones reales. 
51. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las interpreta                 

geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real. 
52. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta                 

tangente a una función en un punto dado. 
53. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio               

estadístico, con variables discretas y continuas. 
54. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para            
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aplicarlos en situaciones de la vida real. 

55. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de              
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

56. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus              
distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

57. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista              
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

58. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no                
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos            
cotidianos. 

59. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e                
interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones. 

60. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 
61. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el                

coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y           
sociales. 

62. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de              
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

63. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y               
calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

64. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y               
calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

65. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus           
parámetros y calcula su media y desviación típica. 

66. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad,              
de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica                
y las aplica en diversas situaciones. 

67. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su            
importancia en las ciencias sociales. 

68. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la            
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u                 
otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la            
distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones                
necesarias para que sea válida. 

70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar             

presentes en la vida cotidiana. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba  tendrá 8 preguntas y se  valorará cada una  con un  punto y veinticinco centésimas. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

El alumno deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos para la superación de la materia. 
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FRANCÉS I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los criterios que se evalúan son los siguientes:  
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en               
textos orales claramente estructurados y de longitud breve o media, que traten sobre aspectos concretos               
de temas generales o sobre asuntos cotidianos o de interés propio, con el fin de desenvolverse con cierta                  
autonomía en situaciones de comunicación corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público,              
educativo y ocupacional. Este criterio pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de                
identificar y extraer la idea global y las ideas específicas en textos orales transmitidos de viva voz o por                   
medios técnicos, como en gestiones y transacciones cotidianas (p. ej. en bancos, tiendas, centros              
educativos), en instrucciones o indicaciones y en conversaciones formales o informales, y el sentido general               
y lo más importante en presentaciones, programas informativos, documentales y entrevistas en televisión,             
así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, siempre que todos ellos               
contengan léxico común y un repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, estén articulados a                
velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro, y a su vez presenten                    
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso habitual, ayudándose de recursos verbales y               
no verbales para inferir los significados de palabras o expresiones de uso menos frecuente o más específico.                 
De la misma forma, se busca comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más               
relevantes, al igual que un repertorio de sus exponentes más comunes junto con sus significados asociados,                
mediante el empleo de sus conocimientos sobre los constituyentes y la organización de estructuras              
morfosintácticas de uso habitual y sobre los patrones discursivos de uso frecuente relativos a la               
organización y ampliación de la información. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es                
capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más frecuente y de                
emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en distintas              
fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir conocimientos sobre otras materias, o             
información sobre asuntos generales, o que sea de su interés, y para escuchar por placer o entretenimiento,                 
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos               
e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con                  
el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo                
personal y social. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo               
es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre             
contenido y contexto…) para comprender mensajes orales claramente estructurados (instrucciones,          
indicaciones u otra información, transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas, así como la             
información relevante en situaciones menos habituales, conversaciones formales e informales en las que             
participa, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y de               
exposición lenta, los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en             
televisión, lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, etc.) que traten sobre              
aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos             
habituales o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Todo               
ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y                  
como medio de desarrollo personal y social. 
3. Producir textos orales de extensión breve o media, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre                  
asuntos cotidianos, sobre aspectos concretos de temas generales, o que sean relativos a cuestiones de               
interés propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos               
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. A través de este criterio se persigue                
comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos ensayados previamente, tanto               
cara a cara como por medios técnicos, como diálogos, presentaciones o exposiciones en las que utiliza                
léxico de uso común y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente para ofrecer información y                 
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opiniones, justificar brevemente acciones y planes, formular hipótesis, etc., usando un registro formal,             
informal o neutro. A su vez, este criterio busca verificar que emplea los patrones discursivos habituales para                 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, el cual organiza de forma coherente y en el que amplía la                  
información básica con algunos ejemplos, pronunciando y entonando de manera clara y comprensible,             
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa algún error que no interfiera en la                 
comunicación, empleando apoyo visual y mostrando un buen control de estructuras morfosintácticas y             
discursivas de uso más común, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito               
comunicativo y del contenido del mensaje. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz                 
de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de                 
forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos orales monológicos en los que sigue                
unas pautas de organización para comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias,             
sobre asuntos generales o de su interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al              
contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 
6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos               
«auténticos» o adaptados, tanto breves como de longitud media, que traten sobre asuntos cotidianos, o               
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en                
situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Con              
este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la                  
información global y específica en textos escritos en un registro formal, informal o neutro, tanto en formato                 
impreso como en soporte digital, como en páginas Web u otros materiales de referencia o consulta, en                 
anuncios y comunicaciones, y en correspondencia personal, foros y blogs en los que se describen y narran                 
hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, se intercambian información, opiniones, etc. A su vez,              
se persigue verificar que puede identificar la información más importante en textos periodísticos y en               
instrucciones sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de               
actividades y normas de seguridad o convivencia, al igual que captar las ideas principales en artículos                
divulgativos sencillos y entender lo suficiente en correspondencia formal, institucional o comercial (p. ej. un               
cambio de reserva de un billete de avión o alojamiento). Del mismo modo, se busca valorar que distingue                  
las funciones e intenciones comunicativas más relevantes y un repertorio de sus exponentes             
morfosintácticos de uso habitual, junto con sus significados asociados, así como patrones discursivos de uso               
frecuente para organizar y ampliar la información, aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos               
sobre léxico de uso común, apoyándose en recursos textuales y no textuales para inferir el significado de                 
expresiones y modismos de uso frecuente, y reconociendo tanto las principales convenciones            
ortotipográficas y de escritura como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. ej. ©), del                  
mismo modo que sus significados asociados. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es                
capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más              
específico, y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información de                
diferentes fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir conocimientos generales o más             
concretos de otras materias, o que sean de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento,                  
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los               
puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, sean manuscritos, en formato impreso o                
digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de                 
desarrollo personal y social. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente               
autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis             
sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones, el sentido general de             
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados,           
correspondencia personal, lo suficiente de correspondencia formal, institucional o comercial, la información            
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más importante en textos periodísticos breves o divulgativos sencillos, en páginas Web y otros materiales               
de referencia o consulta, etc.) que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los                  
propios estudios u ocupaciones. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio                  
aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 
8. Escribir textos de longitud breve o media de estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que                   
traten sobre asuntos cotidianos, o sobre aspectos concretos de temas generales, o que sean relativos a                
cuestiones de su interés, con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos                 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Este criterio persigue comprobar si el               
alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información personal,              
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campamento de verano) tanto en formato papel como                 
digital, y redactar textos en cualquier soporte, como informes muy breves y sencillos sobre un tema                
académico, notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, y correspondencia personal y formal básica             
dirigida a instituciones públicas, privadas, o a entidades comerciales (p. ej. solicitar un servicio o               
información), así como que puede participar en foros, blogs, chats, etc., utilizando un registro formal,               
informal o neutro y empleando léxico de uso común y un repertorio limitado de expresiones y modismos de                  
uso muy frecuente para describir experiencias y sentimientos, narrar actividades y experiencias futuras o              
pasadas, etc., seleccionando y usando elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para              
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. Asimismo, se trata de verificar que cumple con las                 
funciones e intenciones comunicativas requeridas mediante la utilización de exponentes morfosintácticos           
de uso habitual y de patrones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la                   
información de manera que resulte fácilmente comprensible o ampliarla con ejemplos, aunque pueda             
cometer errores que no interrumpan la comunicación ni den lugar a serios malentendidos. Por último, se                
busca constatar que aplica las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy               
frecuente, manejando procesadores de textos de forma básica para resolver dudas o corregir errores              
ortográficos y adaptándose a las convenciones comunes de escritura en Internet. Con todo ello, se pretende                
comprobar que el alumnado es capaz de aplicar elementos lingüísticos de uso muy frecuente y habitual y de                  
emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos escritos, con el fin de                 
realizar una tarea específica o para dar soluciones a determinados problemas, siguiendo unas pautas de               
organización para comunicar conocimientos sobre temas concretos o abstractos de otras materias, o             
información sobre asuntos generales o de su interés, observando las convenciones socioculturales más             
adecuadas al contexto, del mismo modo que mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de media longitud, sean                 
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje,               
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. Con este criterio se pretende                
comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (incorporar             
esquemas y expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere               
producir, evaluación, autocorrección…) para elaborar textos escritos (cuestionarios, notas, anuncios,          
mensajes y comentarios breves, informes muy breves y sencillos, correspondencia sea personal sea formal              
básica, etc.), sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal, educativo u ocupacional. Todo ello con                
el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio                  
de desarrollo personal y social. 
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos              
concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en                 
que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque            
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar                  
una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y                
divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los                
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pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. Con este criterio se                 
pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos            
relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet,                  
películas, programas de televisión, revistas, publicidad, periódicos, contacto directo con hablantes de la             
lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual,            
proxémica, acentos…), a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), a las                
condiciones de vida (hábitat, estructura social, etc.), a las relaciones interpersonales (generacionales, entre             
hombres y mujeres, en el ámbito familiar, educativo …), a las convenciones sociales (actitudes y valores,                
normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e históricos más relevantes y a               
las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así            
como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones. Por otro lado, este                 
criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más              
significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua                  
y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento                
personal, emocional y académico. Asimismo, se pretende constatar en el alumnado actitudes de interés,              
deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la               
multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias. Por último, este criterio pretende que el              
alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y              
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes              
experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en           
todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su                 
estado de ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno                 
desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan                 
instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una             
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir                
confirmación. 
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas,                  
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información relevante            
cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún problema mientras                
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones                 
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos                  
personal y educativo. 
7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u               
otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la              
información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a              
preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 
10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre              
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos,            
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus               
puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 
11. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas                
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia                 
en el entorno público y educativo. 
12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,                
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o             
académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 
13. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que               
se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y               
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 
14. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos              
que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva                  
de billetes de avión o alojamiento). 
15. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien               
estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos                
divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 
16. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta               
claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos             
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
17. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en               
un campo arqueológico de verano). 
18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o                
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y               
normas de cortesía y de la netiqueta. 
20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos;              
narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia información y                
opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
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● 3 que se realizarán el día de la prueba: 1 de comprensión oral, 1 de comprensión escrita y 1 de                    

expresión escrita. 
● 1 de expresión oral que se realizará con anterioridad y que es obligatorio aportar el mismo día de la                   

prueba; consta de un vídeo previamente grabado que se debe de traer en un pen con una historia                  
contada de memoria ( hablando durante 2 minutos) en la que se cuente una historia de un viaje que                   
incluya el vocabulario y gramática trabajada durante el curso escolar. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios evaluados serán calificados como durante el curso, es decir que todos tendrán el mismo valor.  

 

INGLÉS I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio 6: comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos 
escritos,“auténticos” o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o 
abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar 
con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral. 
Criterio 7: aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,  
Criterio 8: Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con una 
estructura clara, que traten sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con 
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral. 
Criterio 9: Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de 
cierta 
longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio 
aprendizaje, 
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 
que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable 
precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 
15. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (ej. carta de admisión a 
un curso). 
16. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la 
lengua. 
17. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
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información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados 
con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas 
o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 
18. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente 
y con el suficiente detalle. 
19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (ej. para 
tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 
20. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos. 
21. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 
22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 
23. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (ej. un problema surgido durante un 
viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de 
actuación. 
24. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información 
e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y 
los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad. 
25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes 
sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, 
respetando las convenciones formales y de cortesía. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba de Septiembre consistirá en un examen escrito con un apartado de vocabulario (25 puntos), 
gramática (25 puntos), una comprensión lectora (25 puntos) y un ejercicio de escritura (25 puntos), de los 
temas tratados desde la unidad 1 a la 5. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Consultar Características de la prueba (arriba) 

 

ALEMÁN I. 
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DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en               
textos orales claramente estructurados y de longitud breve o media, que traten sobre aspectos concretos               
de temas generales o sobre asuntos cotidianos o de interés propio, con el fin de desenvolverse con cierta                  
autonomía en situaciones de comunicación corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público,              
educativo y ocupacional. 
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos               
e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con                  
el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo                
personal y social. 
3. Producir textos orales de extensión breve o media, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre                  
asuntos cotidianos, sobre aspectos concretos de temas generales, o que sean relativos a cuestiones de               
interés propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos               
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 
4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en breves intercambios orales claramente estructurados,             
adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los                  
demás, con el fin de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en                
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves              
o de longitud media y de estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin                     
de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo              
personal y social. 
6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos               
«auténticos» o adaptados, tanto breves como de longitud media, que traten sobre asuntos cotidianos, o               
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en                
situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los               
puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, sean manuscritos, en formato impreso o                
digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de                 
desarrollo personal y social. 
8. Escribir textos de longitud breve o media de estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que                   
traten sobre asuntos cotidianos, o sobre aspectos concretos de temas generales, o que sean relativos a                
cuestiones de su interés, con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos                 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de media longitud, sean                 
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje,               
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos              
concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en                 
que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque            
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar                  
una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y                
divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los                
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pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan                 
instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una             
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir                
confirmación. 2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en                 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e            
información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge               
algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 3. Comprende, en una                
conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos             
asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos sobre aspectos concretos               
de temas habituales o de actualidad. 4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que                 
participa, información relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito              
educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se                     
le ha dicho. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en                   
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en                 
los ámbitos personal y educativo. 6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos,              
documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de               
entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad              
estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y                 
con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas                
académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con               
algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 8. Se                
desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir              
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento,               
comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 9. Participa en conversaciones             
informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que                 
intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos ocurridos en              
el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica                 
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o                
de interés personal o educativo. 10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter               
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información            
relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,             
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y                
planes. 
11. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas                
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia                 
en el entorno público y educativo. 12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y                  
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con           
asuntos de su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 13. Comprende                
correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y                
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre              
aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 14. Entiende lo suficiente de               
correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras             
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o                   
alojamiento). 15. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte,             
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breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de                  
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 16. Entiende información específica relevante en              
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias)              
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus               
intereses. 16. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para              
participar en un campo arqueológico de verano). 18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios              
breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y                  
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 19. Escribe, en un                 
formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema                
académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura          
esquemática. 20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y              
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia               
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 21. Escribe                
correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la              
que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones formales y normas de                
cortesía más comunes en este tipo de textos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba de Septiembre consistirá en un examen escrito con apartados de vocabulario (10 ptos), gramática 
(10 puntos), una comprensión lectora (10 puntos) y un ejercicio de escritura (10 puntos), de los temas 
tratados desde principio de curso (dossier, lo impartido en clase,  fotocopias, así como los colgado en el 
Classroom hasta final de curso. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

El/la alumno/a alumna deberá obtener una calificación superior a 5 para poder considerada positiva. (apta)  

 

RELIGIÓN CATÓLICA. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comparar las distintas manifestaciones históricas que permitan desvelar el sentido religioso del ser 
humano, reconociendo y respetando la necesidad de sentido en el hombre, identificando y contrastando las 
diferentes respuestas al mismo. 
2. Fundamentar la dignidad humana desde la perspectiva cristiana. 
3. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola 
de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 
4. Conocer y valorar el contexto en que nace la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, aplicando sus 
principios fundamentales a los diversos contextos actuales. 
5. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad siendo 
conscientes de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista un verdadero progreso 
humano. 
6. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 
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razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 
7. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura siendo conscientes de que la persona es 
generadora de cultura. 
8. Conocer y valorar la aportación que para la cultura significó la aparición de la vida monacal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones. 
1.2. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 
1.3.. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la 
propuesta de salvación que ofrecen las religiones 
2.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes 
que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Entrega de un trabajo monográfico. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

El trabajo tendrá que reunir las siguientes características: 
○ Deberán ser realizados a folio por una sola cara y a puño y letra, es decir, a mano.  
○ Buena presentación, orden y limpieza. 
○ El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 

■ Portada del trabajo, junto con el nombre y apellidos. 
■ Explicación del trabajo a realizar (de 10 a 15 líneas). 
■ Desarrollo de los contenidos. No se superarán los tres folios de información. 
■ Cada pregunta 1 vale 1,6 puntos. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la                 
transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la                  
producción para la mejora de la calidad de vida. 
Con este criterio se pretende que el alumnado sepa diferenciar entre la sociedad del conocimiento y la de la                   
información valorando el papel que desempeñan estas tecnologías en el ámbito personal del alumnado y en                
los procesos productivos, industriales y científicos con sus repercusiones económicas, sociales y            
medioambientales. Asimismo, se pretende constatar si reconoce y valora la realidad tecnológica en la que               
se desenvuelve, identificando los cambios que los avances de las TIC producen en todos los ámbitos de la                  
vida cotidiana y en especial en la aparición de nuevos sectores económicos, a través de la realización de                  
investigaciones colaborativas y elaboración de informes. 
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2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo sus             
características y relaciones entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su               
finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia en la custodia de la                
información y en su aportación al rendimiento del conjunto. 
Con este criterio se ha de valorar si el alumnado es capaz de configurar un ordenador en función de la                    
finalidad a la que esté destinado, identificando y describiendo el funcionamiento de los subsistemas que lo                
componen, sus interconexiones y analizando la importancia de los dispositivos de almacenamiento y tipos              
de memoria en el rendimiento del conjunto. 
3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y software de                 
propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de aplicación. 
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de elaborar un diagrama con la estructura de un sistema                  
operativo, relacionando cada una de las partes con su función, así como buscar, descargar e instalar                
sistemas operativos y aplicaciones de propósito general para la resolución de problemas en ordenadores              
personales. 
4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos. 
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de resolver cualquier presentación, situación o problema               
mediante la utilización de programas informáticos tales como bases de datos, procesadores de texto,              
presentación de contenidos, hojas de cálculo, diseño en 2D y 3D, imagen, sonido y vídeo, incorporando                
información a los proyectos y a las situaciones que se le planteen mediante la utilización de estos, teniendo                  
en cuenta el destinatario y adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinada. 
5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con el área de                
aplicación y con las tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e interconexión y                
describir los modelos OSI  relacionándolos con sus funciones en una red informática. 
Con este criterio se pretende que el alumnado debe comprender qué es una red informática y qué                 
funciones tienen cada uno de los elementos que en ella pueden intervenir en función de las necesidades,                 
así como las ventajas y los inconvenientes al emplear diferentes tecnologías de comunicación, asimismo              
analiza y dibuja esquemas de configuración de redes locales en función de las necesidades y al área de                  
aplicación, con especial atención a la utilización de las diferentes tecnologías cableadas o inalámbricas y               
elementos que se puedan utilizar atendiendo a sus ventajas y sus inconvenientes. Elabora un esquema de                
cómo se realiza la comunicación entre los diferentes niveles OSI de dos equipos remotos. 
6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al trabajar                
con estructuras de datos, y definir y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos en subproblemas. 
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de analizar problemas aritméticos sencillos, elaborando los               
diagramas de flujo correspondientes, desarrollando algoritmos que dividan el conjunto en partes más             
pequeñas para realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real, tanto de forma               
individual como en equipo. 
7. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de                 
programación, analizar su estructura identificando y relacionando sus elementos característicos y realizar            
pequeños programas en un lenguaje de programación determinado para aplicarlos a la solución de              
problemas reales. 
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de crear pequeños programas sencillos en un lenguaje de                 
programación determinado que solucionen problemas de la vida real incluyendo bucles de programación             
que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas, analizar la estructura de problemas               
aritméticos, definir los criterios de sintaxis del lenguaje empleado mediante ejemplos concretos, para             
realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real, tomando conciencia de la importancia               
de los lenguajes de programación para el desarrollo de la sociedad actual. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento. 
2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento. 
4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 
5. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la información. 
6. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su 
aportación al rendimiento del conjunto. 
7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las 
funciones que realiza. 
8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores 
personales siguiendo instrucciones del fabricante. 
9. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 
10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones 
y teniendo en cuenta el destinatario. 
11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al 
público objetivo al que está destinado. 
12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 
13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de 
archivos multimedia. 
Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en función del 
espacio físico disponible. 
16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos. 
17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 
inconvenientes. 
18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos indicando 
sus ventajas e inconvenientes principales. 
19. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 
20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus diagramas 
de flujo correspondientes. 
21. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que implique la 
división del conjunto en parte más pequeñas. 
22. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 
23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos 
de un lenguaje determinado. 
24. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas de la 
vida real. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
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La prueba constará de un examen con 1 pregunta teórica, que se contestará en papel, y 2 ejercicio práctico 
a realizar en el ordenador, sobre los temas tratados durante el curso. La duración de la prueba será de 1 
hora 30 minutos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

El valor de cada pregunta será de 2 puntos para la pregunta teórica y 4 puntos para cada ejercicio práctico.  
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