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MATERIA Biología y Geología  

DEPARTAMENTO Biología y Geología 

ENSEÑANZA Bachillerato CURSO 1º  

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Bioquímica. 
● Organización celular 
● Ecología 
● Nutrición, relación y reproducción animal y vegetal 
● Geología 

ACTIVIDADES 

● Prácticas de laboratorio 
● Disecciones 
● Exposiciones orales  
● Trabajos individuales y en grupo. 
● Realización de ejercicios prácticos en el aula 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Explicación teórica con realización de 
ejercicios de los contenidos teóricos. 

● Exposiciones de trabajos 
● Prácticas de laboratorio 

 

● Se tendrá en cuenta en cada 
evaluación:  

● Nota de Exámenes teóricos 
● Nota de Trabajos individuales y en 

grupo. 
● Nota de Prácticas de laboratorio 
● Nota de realización de ejercicios en 

aula. 
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MATERIA GRIEGO 1º BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO LATÍN Y GRIEGO 

ENSEÑANZA BACH HUM CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Estudiar el funcionamiento de la Lengua griega desde la perspectiva comparativa con 
el Latín, esto es aplicar los conocimientos aprendidos en Latín y aplicarlos a la lengua 
griega. Conocer la Literatura griega como antecedente de la Literatura occidental. 

ACTIVIDADES 

●  Comenzaremos con el alfabeto griego y aprenderemos a leer y a escribir en 
Griego. 

● Estudiaremos las declinaciones siempre con la práctica de ejercicios. 
● Estudiaremos los verbos con la práctica de ejercicios. 
● Leeremos a Homero  con actividades de investigación en las que se identificará su 

influencia en la literatura occidental. Igualmente nos centraremos en una selección 
de autores griegos con la misma propuesta 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Partiremos de la explicación del 
profesor y pasaremos a la práctica de 
lo aprendido mediante esquemas 
personalizados y realización de 
modelos de examen. 

● Los aspectos de Literatura griega 
se evaluarán mediante trabajos. 
Los aspectos gramaticales 
mediante exámenes. 
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Para cualquier consulta enviar un correo al e-mail de la profesora: 
mangeles.robles@murciaeduca.es 
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MATERIA LITERATURA UNIVERSAL 

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA CURSO 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

Haremos un recorrido por los AUTORES Y OBRAS más representativos de la Literatura Universal, 
desde la antigüedad clásica hasta el siglo XXI, leyendo sus textos para después debatir, comentar, 
investigar, relacionar con otros autores y obras de la misma época y reflexionar sobre la vigencia 
de esos textos en la actualidad. Un contenido esencial será también la práctica de la escritura 
creativa, mediante actividades como la autobiografía, los finales alternativos, las ucronías, el 
cadáver exquisito, la escritura de relatos o poemas, etc.  

ACTIVIDADES 

Además de las clases ordinarias, queremos realizar OTRAS ACTIVIDADES que te resulten 
divertidas, interesantes y motivadoras: asistencia a representaciones teatrales, encuentros con 
autores, participación en concursos literarios y programas de divulgación literaria, visita a lugares 
relacionados con autores u obras literarias, recitales poéticos en el Día del Libro, rutas literarias 
etc. Queremos VIVIR  la literatura. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

El enfoque de esta asignatura es 
fundamentalmente PRÁCTICO. Las explicaciones 
teóricas se reducirán al mínimo, y los contenidos 
se impartirán partiendo siempre de un autor y un 
texto concreto. También realizaremos muchas 
actividades de fomento de la escritura y la 
creatividad, así como utilizaremos las nuevas 
tecnologías para investigar sobre aspectos 
relacionados con la literatura y otras artes. 

La evaluación se basará principalmente en el 
trabajo y participación del alumno en clase y 
en otras actividades que se realicen fuera de 
clase. NO habrá exámenes de ningún tipo, 
porque los contenidos teóricos se reducirán 
al mínimo. El objetivo es que DISFRUTES 
leyendo, escribiendo y descubriendo autores 
y obras de todo el mundo. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

Para cualquier duda o consulta, puedes escribir al email del Jefe del Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura, Juan Antonio López Ribera: 

juanantonio.lopez8@murciaeduca.es  
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