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A.                                       PROGRAMACIÓN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

1.1.1. ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES. 

1.1.2. CALENDARIO PREVISTO PARA LAS REUNIONES. 

1.1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

1.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

1.3. COORDINACIONES. 

1.3.1. INTEGRACIÓN EN LA DINÁMICA DEL CENTRO. COORDINACIÓN 

INTERNA. 

1.3.2. COORDINACIONES EXTERNAS. 

1.3.3. OTRAS COORDINACIONES. 

1.4. NORMATIVA. 

 

2. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 

3.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

3.1.1. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 

3.1.2. OBJETIVOS GENERALES. 

3.1.3. ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LOS ALUMNOS, LAS 

FAMILIAS Y EL EQUIPO DOCENTE. 

3.1.5. METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN, 

RESPONSABLES. 

3.1.6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

3.2. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PROFESIONAL. 

3.2.1. JUSTIFICACIÓN. 

3.2.2. OBJETIVOS GENERALES. 

3.2.3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

3.2.4. ACTUACIONES. 

3.2.5. METODOLOGÍA. 

3.2.6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN. 
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3.3. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO 

EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, LA 

CONVIVENCIA, LA ORGANIZACIÓN, LA PARTICIPACIÓN, LAS RELACIONES CON 

EL ENTORNO Y LA EVALUACIÓN. 

3.3.1. OBJETIVOS. 

3.3.2. ACTUACIONES. 

3.3.3. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

3.4. PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN. 

3.4.1. OBJETIVOS. 

3.4.2. ACTUACIONES. 

3.4.3. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

3.5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN. 

3.5.1. PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

3.5.2. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 3.5.2.1 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PROMOVIDAS POR 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

3.5.2.2  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 

3.5..2.3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA 

3.5.2.4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS 

3.5.2.5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EXTRAORDINARIAS 

  3.5.3. PREVISIÓN DE TAREAS 

3.5.4. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE   

APOYO EDUCATIVO. 

 

 

4. EVALUACIÓN. 

4.1. OBJETIVOS. 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

4.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RESPONSABLES. 

 

 

ANEXOS 

 

A.                            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO LINGÜÍSTICO   

 

B.                   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  

 

C.                         ACTUACIONES DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

   

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO. 

 

 

1.1.1. ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES DEL DEPARTAMENTO. 

 

El Departamento de Orientación cuenta con un despacho de orientación, un aula para 

apoyos específicos, dos para las clases de 1º y 2º de PMAR.  

Contamos con todos los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo nuestras 

tareas.  

 

1.1.2. CALENDARIO PREVISTO PARA LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

Los lunes de 08.15h a 09.10h 

 

1.1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

Las reuniones de departamento establecidas en horario se dedicarán principalmente a: 

Estudio conjunto de los distintos temas que afectan al departamento. 

Información de acuerdos tomados en C.C.P. Grupos de trabajo. 

 

 

La reunión de departamento fijada el lunes se utilizará para transmitir las informaciones 

de la CCP y temas conjuntos. Trabajaremos las coordinaciones con el profesor de Pedagogía 

Terapéutica así como con las profesoras de Ámbito siempre que sea necesario.  

 

 

1.2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO. 

 

 Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la 

colaboración con las demás estructuras de la orientación, así como con el resto de la 

comunidad escolar, en el marco de los principios y valores constitucionales.  

 Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas cuando han 

llegado a producirse, combatiendo especialmente el abandono escolar.  

 Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura 

de estudios en el ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo como del alumnado 

individualmente, prestando asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, 

desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la diversidad que garanticen una 

respuesta educativa más personalizada y especializada.  

 Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 

gobierno y de coordinación docente de los centros educativos.  

 Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de 

información entre las diferentes etapas educativas.  

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 

experimentación como elementos que van a mejorar la calidad educativa. 

 Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y su entorno, colaborando 
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tanto en los procesos de organización, participación del alumnado y sus  familias, como 

en la coordinación y el intercambio de información con otras instituciones. 

 Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de 

educación y colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se determinen. 

 Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en 

materia de educación.  

 

 

1.3. COORDINACIONES 

 

1.3.1. INTEGRACIÓN EN LA DINÁMICA DEL CENTRO. COORDINACIÓN INTERNA. 

 

Señalamos como necesarios los siguientes ámbitos de coordinación y participación: 

 

Equipo Directivo: Propuestas generales de actuación, propuestas de la acción tutorial, 

propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, de orientación académica y profesional, 

medidas de atención a la diversidad,...  

  

Departamentos Didácticos: Especialmente de matemáticas y lengua. Elaboración de PT, 

medidas de inclusión,etc. Se aprovechará en la medida de lo posible la reunión de estos 

departamentos dentro de su horario. 

 

Tutores: Desarrollo de la acción tutorial, seguimiento individualizado de alumnos, 

a.c.n.e.a.e.s y planes de trabajo. Semanalmente están establecidas en todos los horarios una 

hora de reunión de tutores por niveles, con Jefatura de Estudios y Orientación. 

 

CCP: Reunión con los jefes de departamento de ESO y FP, en el horario establecido: 

martes de 10:05 a 11:00h.  

 

1.3.2. COORDINACIONES EXTERNAS. 

 

Asesoría de inclusión y convivencia: Coordinación general de la actuación de los 

departamentos de orientación (a nivel provincial y sectorial). 

 

Inspección Educativa: Desarrollo y actuación del departamento. Problemática general 

sobre alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, previsiones sobre 

alumnado de PMAR, y cuestiones concretas excepcionales como repeticiones extraordinarias, 

cambios de centro….... 

 

Orientadores/as de los colegios de E. Primaria: Se prevén reuniones de coordinación con los 

orientadores/as de los colegios adscritos a nuestro instituto. Estas reuniones tienen como 

finalidad fundamental la coordinación del alumnado que pasa a Secundaria, traspaso de 

información, información sobre ACNEAES que vienen al IES… 

Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como elementos 

que van a mejorar la calidad educativa. 

 

Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria: promover y facilitar la intervención 

cuando sea necesaria su intervención.  
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APACE: para el asesoramiento de un alumno con síndrome de Sotos con que recibe atención 

extraescolar en dicho centro.  

1.3.3. OTRAS COORDINACIONES: CON OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES: 

 

Servicios de Salud Mental: Seguimiento de alumnos escolarizados en el IES y que 

asisten periódicamente a consulta. Nuevas derivaciones a petición de la familia y del 

instituto.  

 

Servicios Sociales de los Ayuntamientos de las localidades de procedencia del 

alumnado: derivación y seguimiento de alumnos, problemas socio-familiares, 

absentismo escolar, programas de apoyo, talleres... 

 

Centros de Salud: recoger y ofrecer información sobre casos de alumnos siempre que 

se considere necesario; charla al alumnado sobre actividad organizada por el SESCAM. 

 

Otros Centros de Secundaria y Centro de Adultos, para consensuar actuaciones en 

determinados casos o traspaso de información de alumnado. 

 

Universidad de Castilla La Mancha. Otras universidades, cuando sea necesario. 

 

Ayuntamiento: para el desarrollo de programas específicos, como por ejemplo el 

Programa COEDUCA.  

 

Asociaciones de Intervención Socio-educativa que gestionan y coordinan pisos tutelados 

de menores matriculados en el IES. 

 

Otras asociaciones para el desarrollo de la acción tutorial, como: Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción, Cruz Roja, Policía nacional, ALCER/TOLEDO, SESCAM, 

PRETOX, María de Padilla, Movimiento por la Paz. 

 

 

1.4. NORMATIVA. 

-Ley 2/2006 Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006. 

 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) 

  

- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

- Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha.  

 

- Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de 
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Orientación Académica y Profesional del Alumnado de la Educación Secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

- Resolución de 8 de julio de 2002, de la D.G.C.P.E., por la que se aprueban las 

instrucciones que definen el modelo de intervención, las funciones y prioridades en la 

actuación del profesorado de apoyo y otros profesionales en el desarrollo del PAD. 

(D.O.C.M. de 19 de julio). 

 

- Orden 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula la atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado en 

centros docentes, se crean, se ordena la estructura y funcionamiento de los Equipos de 

Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria E.A.E.H.D (DOCM de 10 de abril de 2007)  

 

- Orden de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento 

sobre el absentismo (DOCM de 27 de abril de 2007). 

 

- Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha. 

 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio) 

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha .(DOCM de 27 de abril) 

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.(DOCM de 27 de abril) 

 

-Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE 30-07-2016). 

 

- Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,.  por la que se regulan 

los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 25 de julio) 

 

 -  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 

y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación (BOE de 5 de marzo). 

 

- Decreto 55/2014 de 10/7/2014 por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema 

educativo en Castilla La Mancha.  
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- Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 

Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 7 

de junio). 

 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE de 30 de julio) 

 

- Orden de 11/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica 

la Orden de 28/02/2007, por la que se regula el proceso de admisión del alumnado en ciclos 

formativos de formación profesional en centros públicos y privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 1 de junio) 

 

- Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 

acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 

universidades públicas españolas 

 

- Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 

las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 

universidades públicas españolas. 

 

- Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 189/2008 de 14 

de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 

españolas. 

 

-Real Decreto 412/2014, de 29 de julio, por el que se establece la normativa básica de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. (BOE 07-0-

2014). 

 

- Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, Decreto de inclusión educativa. 

- Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y 

Formación Profesional 

- Orden 139/2017 de Programas Específicos de FP en CLM. 

 

 

 

 

 

 

 2.  OBJETIVOS.  

2.1. OBJETIVOS GENERALES.  

 Favorecer los procesos de madurez personal, social y profesional, de 

desarrollo de la propia identidad y de la toma de decisiones responsable del alumno. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje, así como combatir el abandono 

del sistema educativo, el fracaso y la inadaptación escolar. 
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 Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos, 

etapas y al mundo del trabajo. 

 Prestar asesoramiento pedagógico a los diferentes órganos de gobierno 

y de coordinación docente. 

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 

experimentación, como elementos de mejora educativa. 

 Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. De la comunidad educativa en 

la vida del centro y con el entorno.  

 

2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

  

2.2.1. CON RESPECTO AL CENTRO. 

●Prestar asesoramiento psicopedagógico al profesorado y a los órganos de 

gobierno, participación y coordinación docente en la elaboración, revisión y evaluación de 

los distintos documentos del centro. 

●Participar y colaborar en el desarrollo de los planes del centro. 

●Colaborar en la coordinación y desarrollo de las funciones de tutoría y de la 

orientación académica y profesional. 

●Fomentar la cooperación y participación de los integrantes de la comunidad 

educativa y su entorno. 

●Participar en la organización y puesta en marcha de las medidas de atención a 

la diversidad: agrupamientos, refuerzos, talleres, optatividad… 

●Colaborar en la organización la respuesta a los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

2.2.2. CON RESPECTO A LOS ALUMNOS. 

 Contribuir a la mejora de la convivencia y el clima del aula y del centro. 

 Facilitar la igualdad entre hombres y mujeres.  

 Desarrollar estrategias dirigidas a la mejora y eficacia de las técnicas y 

hábitos de estudio. 

 Informar y orientar acerca de las diferentes opciones académicas y 

profesionales facilitando la toma de decisiones autónoma. 

 Coordinar y realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que 

la necesiten. 

 Colaborar en la organización de la respuesta educativa del alumnado 

que precise de alguna de las medidas de atención a la diversidad.  

 Proporcionar asesoramiento individualizado o grupal cuando sea 

necesario. 

 

2.2.3. CON RESPECTO AL PROFESORADO. 

 Asesorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje; procesos de 

evaluación, recuperación y promoción del alumnado; elaboración del P.T.I.; facilitar o 

asesorar sobre recursos materiales y bibliográficos. 

 Asesorar en los procesos de programación para adaptarlas a la nueva 

normativa. 

 Colaborar en la organización, concreción y facilitación de material para 

el buen funcionamiento de la tutoría con los alumnos.   



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

10 

 Asesorar y colaborar en el desarrollo de la orientación académica y 

profesional. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Facilitar la información en la evaluación inicial de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo para que puedan ajustar la respuesta 

educativa a los mismos. 

 

2.2.4. CON RESPECTO A LAS FAMILIAS. 

 Asesorar y cooperar con los tutores para que la relación del centro con 

las familias sea lo más fluida posible. 

 Fomentar la implicación y participación de los padres o tutores legales 

en la vida del centro y en el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Acoger a las familias del alumnado que se incorpora al centro por 

primera vez y especialmente del alumnado ACNEAE y del inmigrante facilitando su 

integración en la sociedad. 

 Orientar y asesorar sobre aspectos educativos, académicos y 

profesionales grupal o individualmente. 

 Contribuir a su formación como educadores. 

 Atender las demandas formuladas por las familias. 

 

 

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 

3.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

3.1.1. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 

 

- El D.O. elabora una propuesta flexible del P.A.T. (Plan de Acción Tutorial) que servirá 

de punto de partida. Esta propuesta es contextualizada a lo largo del curso en función de las 

demandas de los tutores y de las necesidades que presente cada grupo de alumnos. 

- El desarrollo de los ejes de contenido tendrá diferente matización según los cursos. 

- Tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos en el centro y en el 

grupo. 

- Contribuirá a la formación integral de los alumnos. 

- Para que la acción tutorial sea eficaz ha de ser compartida por el conjunto de tutores, 

D.O. y Jefatura de Estudios. 

- La acción tutorial se desarrollará a través del profesor tutor asesorado por el D.O. con 

las directrices de Jefatura de Estudio. 

 FUNCIONES DE LA TUTORÍA:  

. Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos resultados de 

determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna evaluación y, posteriormente, si es 

preciso, una escolarización e intervención adecuadas.  

. Desarrollar con el alumnado programas de mejora de la convivencia, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y la orientación académica y profesional.  

. Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha de 

medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o grupal, informándoles de todos 

aquellos aspectos relevantes en el mismo.  
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. Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada siguiendo 

las indicaciones que pueden aportar las otras estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de 

estudios. 

. Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la 

coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole a éstas un cauce de participación 

reglamentario.  

    

 

3.1.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Con los alumnos: 

● Fomentar la integración y participación de cada uno de los componentes 

del grupo-aula en la dinámica general del centro. 

● Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de 

dar respuesta a sus diferentes capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses. 

● Colaborar en la creación de un clima de trabajo y respeto mutuo.  

● Colaborar en la detección de posibles dificultades de aprendizaje y las 

necesidades educativas específicas, con la finalidad de dar la adecuada respuesta 

educativa. 

● Orientar para el desarrollo personal y profesional del alumnado a través 

del asesoramiento sobre las características de la etapa, elección de opciones 

educativas, académicas y profesionales. 

● Contribuir en el desarrollo de capacidades generales, especialmente, 

aprender a aprender y a pensar, a convivir y ser persona, a elegir y a tomar decisiones, 

a emprender y a construir la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Con las familias: 

● Atender e informar de las actividades docentes, el rendimiento 

académico y dar respuesta a posibles dificultades escolares, facilitando su implicación. 

● Establecer cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento entre el 

centro y las familias, para el logro de un desarrollo integral como personas. 

● Fomentar la colaboración de los padres en los procesos de toma de 

decisiones que han de realizar sus hijos. 

● Proporcionar información sobre las opciones educativas de sus hijos. 

 

 

Con el profesorado:   

 Facilitar el conocimiento de las características y necesidades del 

alumnado a nivel individual y grupal. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado, por parte del equipo docente, coordinados por el tutor. 

 Unificar criterios de actuación y evaluación con relación al grupo de 

alumnos. 

 Coordinar los procesos de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones respecto a la promoción y titulación de éstos. 

 Promover la innovación e investigación en el aula. 
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 Colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Acción 

Tutorial del centro. 

 

 

3.1.3. ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LOS ALUMNOS, LAS FAMILIAS Y EL 

EQUIPO DOCENTE.  

 

 Con los alumnos: 

 

Aprender a convivir y a ser persona:  

 

 Acogida e integración del alumnado. 

 Intervención para establecer la estructura, cohesión del grupo y un clima 

de convivencia adecuado. 

 Autonomía personal, académica y social. 

 Convivencia en el centro y en aula. 

 Educación en valores. 

 Potenciación de la inteligencia emocional: autoconcepto, autoestima, 

habilidades sociales. 

 Resolución de conflictos. 

 

Aprender a construir la igualdad entre hombres y mujeres: 

 

 Educación en valores: educación moral y cívica, educación para la 

igualdad y la no discriminación por razón de sexo, respeto a las diferencias, tolerancia, 

solidaridad, prevención de la violencia de género. 

 Talleres de igualdad de derechos y oportunidades. 

 

Aprender a aprender y a pensar: 

 Adquisición y mejora de hábitos de trabajo. 

 Fomento de las destrezas instrumentales básicas. 

 Técnicas de trabajo intelectual. 

 Fomento de la creatividad. 

 

Aprender a elegir y a tomar decisiones: 

 Motivación para la elección. 

 Autoconcepto y autoestima. 

 Autoconocimiento. 

 Conocimiento de las opciones académicas, profesionales y laborales. 

 Conocimiento de las condiciones socio-familiares y del entorno. 

 Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

 

Aprender a emprender: 

 Actividades que potencien la curiosidad, el pensamiento creativo y 

emprendedor. 

 Autoconocimiento. 

 Pensamiento alternativo. 
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 Desarrollo de la iniciativa personal en el alumnado. 

 Aprender a tomar decisiones. 

 

 Las actividades concretas para cada nivel se programarán cada año con los 

tutores teniendo en cuenta las prioridades establecidas para el curso, los intereses y 

motivaciones de los alumnos y sus propuestas, que serán incorporadas al plan de actividades 

de cada nivel.  

 

  

ACTIVIDADES PARA 4º ESO, BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS: 

 

      Con estos alumnos, al no contar con hora de tutoría, la orientación de las 

distintas actuaciones se irá integrando en las distintas materias de forma transversal. 

Todo el alumnado del centro cuenta con un tutor/a de referencia que también realiza 

las funciones establecidas. 

.  

 

Las actividades complementarias incluidas en tutoría para este curso se adjuntan en las 

tablas de acuerdo con la dinámica del Centro. 

 

Con las familias:  

 

 Realizar reuniones con los padres para dar a conocer las normas de 

organización y funcionamiento del centro, funcionamiento de la tutoría. 

 Entrevistas con los padres o tutores legales para colaborar en el proceso 

formativo de sus hijos. 

 Información sobre actividades docentes y extraescolares a realizar por 

el centro. 

 Información sobre opciones educativas y profesionales a lo largo del 

curso, especialmente con los padres de 3º y 4º de ESO.  

 Atención a las demandas individuales y grupales de carácter educativo. 

 Orientación a las familias sobre diversos temas de interés: ayuda en el 

estudio, llegada al centro, en la elección de optativas e itinerarios educativos, salud ... 

 Otras actividades de la comunidad educativa y del entorno. 

 

 

 

Con el profesorado: 

 

 Conocimiento del alumnado a través de las reuniones del equipo 

docente, sesiones de evaluación. 

 Colaboración con la jefatura de estudios para mejorar la convivencia y 

funcionamiento del grupo-clase. 

 Asesoramiento en la organización y seguimiento de los alumnos que 

requieren medidas de atención a la diversidad. 

 Coordinar el proceso de evaluación, promoción y titulación. 

 Intercambio de experiencias educativas. 

 Orientaciones para la atención a padres. 
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 Colaborar en el desarrollo de las actividades de tutoría del grupo. 

 

 

3.1.5. METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES. 

 

 La metodología será activa, participativa y cooperativa de todo el equipo docente 

a través de actividades flexibles y de carácter abierto. El tutor será el guía y orientador de su 

grupo y de sus alumnos como individuos promoviendo la implicación y participación de los padres 

en el proceso educativo de sus hijos, buscando la colaboración mutua familia-centro. 

 El diseño, desarrollo y seguimiento se llevará a cabo en las reuniones semanales 

de las jefaturas de estudios adjuntas de la ESO y la orientadora con los tutores de nivel. En las 

reuniones de equipo docente coordinadas (juntas de evaluación ordinarias y extraordinarias) por 

el tutor con el asesoramiento del departamento de orientación. 

  En las sesiones de tutoría semanal se desarrollarán las distintas actividades 

programadas para cada uno de los niveles, por el tutor principalmente. Con estas actividades se 

busca trabajar los cinco ámbitos descritos con anterioridad. En estas sesiones semanales (o 

cambiando la hora de tutoría por una clase del tutor) también se podrán desarrollar diferentes 

talleres, charlas... que propuestas por otras instituciones contribuyan a alcanzar los objetivos 

anteriores.  

 Reuniones del tutor con el responsable de orientación, cuando sea necesario.  

 Reuniones del tutor con los padres del grupo: una al comienzo de curso, otra en 

el segundo trimestre con los padres de 3º y 4º para ver las opciones educativas posteriores, y 

todas las que estimen oportunas para tratar asuntos de interés general. 

 Atención individualizada del tutor a los padres en la hora semanal asignada a 

este fin.  

 Atención individualizada del tutor con los alumnos si lo cree necesario. 

 Atención del profesorado de las áreas a las familias que lo soliciten, en el horario 

establecido de atención a padres. Es conveniente la comunicación al tutor.  

 La CCP es responsable de realizar propuestas; la jefatura de estudios coordina 

la acción tutorial; el departamento de orientación realiza el asesoramiento y colaboración en el 

diseño, desarrollo y evaluación de las actividades; los tutores desarrollan el plan de actividades, 

dinamizan y coordinan al profesorado del grupo, atienden a los padres y el profesorado es 

responsable de su desarrollo en el área.  

 

 

 

3.1.6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En las reuniones semanales de tutores de cada uno de los niveles con Jefatura de 

Estudios y Orientación se realizará un seguimiento de la puesta en marcha del Plan de Acción 

Tutorial en cada una de las actividades propuestas, recogiendo las observaciones oportunas y 

haciendo los ajustes que se consideren convenientes. 

Además del seguimiento que se realiza en dichas reuniones, el Plan de Acción Tutorial 

será evaluado por todas las partes implicadas en su desarrollo al final de curso, por parte de los 

tutores y por parte de los alumnos en cada uno de los grupos y niveles.  

Los aspectos que se van a valorar son: 

- Los objetivos alcanzados. 

- Las actividades y programas realizados y su grado de adaptación a las 

necesidades e intereses de los alumnos. 
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- La metodología empleada. 

- El nivel de motivación e implicación por parte del alumnado. 

- Las dificultades encontradas.  

Una vez valorados estos aspectos se extraerán conclusiones, propuestas de mejora y 

acuerdos asumidos por profesores y alumnos para el próximo curso. 

También se evaluará este programa dentro de la correspondiente evaluación de la 

Programación General Anual y a través de la Memoria de fin de curso. 

 

 

 

3.2. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PROFESIONAL. 

  

3.2.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

 La orientación académica y profesional se concibe como un proceso de toma de 

decisiones, que ayuda al alumno a conocerse a sí mismo y a conocer las diversas opciones 

educativas y laborales por las que puede optar en el futuro, ajustadas a sus necesidades e 

intereses. 

Es un proceso que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, 

adquiriendo una especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintas 

opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes. 

 

3.2.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

- Facilitar el autoconocimiento del alumno en lo que se refiere a 

capacidades, motivaciones e intereses. 

- Facilitar el conocimiento de las diversas opciones educativas y laborales 

que tiene el alumnado. 

- Ayudar al alumno en el conocimiento del sistema educativo y posibles 

itinerarios educativos. 

- Propiciar actuaciones que faciliten el contacto del alumnado con el 

mundo del trabajo y puedan facilitar su inserción laboral. 

- Favorecer la autoorientación y desarrollar en los alumnos habilidades de 

toma de decisiones. 

- Contribuir al desarrollo de la madurez profesional y personal del alumno. 

- Recoger toda la información necesaria para poder emitir un consejo que 

oriente al alumno en su elección. 

- Facilitar a las familias la información y el análisis de las distintas variables 

que tienen una clara incidencia en la toma de decisiones. 

- Colaborar con las familias para la orientación de los alumnos. 

 

3.2.3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

 

A.- Autoexploración o conocimiento de sí mismo. 

 Tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones. 

 Ayudar al alumno a estimular y mejorar sus posibilidades a 

través de su actividad educativa. 
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B.- Información sobre alternativas educativas y profesionales. 

 Sistema Educativo. 

 Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanzas no regladas, 

Formación Ocupacional. 

 El mundo laboral. 

 

C.- Proceso de toma de decisiones. 

 Asesoramiento a padres y alumnos. 

 El alumno, basándose en el proceso anterior, deberá optar por 

una de las alternativas educativas y/o profesionales que se le ofrecen. 

 

3.2.4. ACTUACIONES. 

 

 Para llevar a cabo el Programa es necesario articular un plan de trabajo con dos 

ámbitos de actuación, además de las aportaciones en las diversas áreas: 

Actuaciones a integrar en el Plan de Acción Tutorial. 

Actuaciones a desarrollar por el propio Departamento de Orientación. 

 

ACTUACIONES A INTEGRAR EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

  

 Se desarrollarán conjunta y paralelamente a las desarrolladas anteriormente en 

el Plan de Acción Tutorial, sobre todo las que se refieren a los ámbitos “Enseñar a elegir y tomar 

decisiones” y “Aprender a emprender”.  

 Se realizarán en la hora semanal de tutoría con los alumnos y contemplará las 

siguientes fases de trabajo: 

 

1º, 2º y 3º de ESO: 

 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

Análisis de capacidades, intereses e historial académico personal del alumno. 

2.- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS DIFERENTES TINERARIOS 

FORMATIVOS: 

Posibles optativas para 2º, 3º y 4º de ESO y diferentes itinerarios formativos a 

seguir, Programas de Formación Profesional Básica, Pruebas de acceso a CFGM.  

Opciones de 4º (Académica o Aplicada, en función de estudios posteriores), 

para alumnos de 3º. Evaluación final de la ESO.   

 

3.- TOMA DE DECISIONES: 

En relación a la normativa vigente y al espacio de optatividad que oferta el 

centro. 

 

 

4º de ESO: 

         

      Con estos alumnos, al no contar con hora de tutoría, la orientación de las 

distintas posibilidades se irá integrando en las distintas materias. 

 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

Análisis de capacidades, intereses e historial académico personal del alumno. 
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2.- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS ITINERARIOS 

 FORMATIVOS AL TERMINAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA: 

Modalidades de Bachillerato y acceso a la Universidad, optativas e itinerarios 

educativos, Ciclos Formativos de Grado Medio, Programas de Formación Profesional 

Básica, El mundo laboral y la empresa. 

3.- TOMA DE DECISIONES: 

Estrategias específicas para la toma de decisiones al final de la etapa. 

4.- Orientaciones para los que terminan la ESO sin titular 

 

1º y 2º  Bachillerato: 

 

Con estos alumnos, al no contar con hora de tutoría, la orientación de las 

distintas posibilidades se irá integrando en las distintas materias. 

En un momento puntual tendrán también una reunión con la orientadora para 

conocer las distintas alternativas que van a tener al finalizar el bachillerato y 

fundamentalmente todo lo concerniente a la evaluación final de bachillerato (LOMCE) 

y las nuevas enseñanzas de Grado. Siempre existirá el asesoramiento individualizado.  

 

 

Ciclos Formativos:  

 

Se establecerán las coordinaciones con el tutor/a correspondiente siempre que 

sea necesario, aunque no están establecidas en el horario, así como con la profesora 

de FOL, de manera que pueda llegar al alumnado toda la información de importancia 

para ellos, como por ejemplo: preparación de pruebas de  acceso a la universidad (para 

alumnado de CFGS). 

Así mismo éstos participarán voluntariamente de las actividades que se 

organicen para 2º de Bachillerato, como charlas de la universidad, visita a AULA 2019 

en Madrid, así como recibir asesoramiento individualizado cuando lo soliciten. 

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

Con el alumnado: 

 

 Charlas informativas al grupo-aula.  

 Entrevistas individuales con alumnos que lo soliciten, y que lo necesiten 

a juicio del tutor y/o padres. 

 Coordinación con los/as orientadores/as de los diferentes colegios de la 

zona para programar conjuntamente actividades de orientación de alumnos de 6º de 

Primaria. 

 Establecer contacto y coordinación con la Universidad de Castilla La 

Mancha para charla a alumnos de 2º Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 Organizar en colaboración con los tutores de Bachillerato y de Ciclos de 

Grado Superior, la Visita a la Feria del Estudiante “AULA” de cada año en Madrid. 

 

Con los profesores: 
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● Asesorarles en las sesiones de coordinación de tutoría para desarrollar 

en cada grupo y curso las actividades de orientación vocacional programadas. 

● Facilitar información al equipo docente (especialmente a los tutores) con 

el fin de que conozcan las capacidades de sus alumnos en orden a la toma de 

decisiones. 

 

Con los padres: 

 

● Información acerca de la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

● Actividades informativas: estructura del sistema educativo, itinerarios 

educativos después de la ESO (bachilleratos, ciclos formativos, mundo laboral, relación 

de optativas que ofrece el centro, plazos de preinscripción). 

● Entrevistas y asesoramiento individualizado con los padres que lo 

demanden. 

 

3.2.5. METODOLOGÍA. 

 

 Reuniones del Departamento de Orientación con los tutores. 

 Actuaciones puntuales de la orientadora con el grupo-clase, e 

individualmente. 

 Atención a las familias. 

 Reuniones y coordinación con otras instituciones. 

 

 

3.2.6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN.  

 

 A medida que el Programa se vaya implantando se irán haciendo las revisiones 

oportunas, en orden a introducir las mejoras y modificaciones que conlleven una mayor eficacia 

del mismo. 

 

 Se irán evaluando cada una de las actividades realizadas, por parte de todos los 

implicados: alumnos, profesores, tutores, orientadora,... 

 

 Al final de curso se realizará una evaluación final, en la que se analizará el grado 

de cumplimiento de los objetivos, cuáles se deberán priorizar y qué aspectos del Programa hay 

que modificar. 

 

 

 

3.3. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO 

EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, LA 

CONVIVENCIA, LA ORGANIZACIÓN, LA PARTICIPACIÓN, LAS RELACIONES CON EL 

ENTORNO Y LA EVALUACIÓN. 

  

3.3.1. OBJETIVOS. 
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 Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo, Departamentos Didácticos 

y tutores en la organización y planificación para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Apoyar, asesorar y facilitar información y documentos a la CCP y al 

claustro en todas aquellas cuestiones que demanden. 

 Asesorar el diseño y las propuestas de programas dirigidos a fomentar 

o mejorar la convivencia. 

 Asesorar en la organización, la participación y los procesos de 

evaluación. 

 Asesorar en el establecimiento de medidas y cauces de relaciones con 

el entorno. 

 

3.3.2. ACTUACIONES. 

Asesoramiento en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje: 

 

 Colaboración y asesoramiento en el marco de la CCP  

 Asesoramiento  y coordinación con el equipo directivo en aquellos temas 

que sean de su competencia: asesoramiento sobre legislación, organización y 

funcionamiento de los centros; para la organización de espacios, tiempos y recursos … 

 Asesoramiento al Equipo Directivo en la planificación de las charlas 

colectivas con los padres de los alumnos en los distintos momentos del curso. 

 Colaboración y asesoramiento en la planificación y programación de la 

actividad pedagógica, en su desarrollo y evaluación. 

 Asesoramiento al profesorado en el proceso de enseñanza: 

metodología, recursos, criterios y procedimientos de evaluación y en el desarrollo de los 

procedimientos necesarios para garantizar la continuidad educativa a través de las 

diferentes áreas, ciclos y etapas. 

 Asesorar al profesorado en temas referentes a aspectos motivacionales,  

estrategias de aprendizaje y organización del aula, agrupamientos, elaboración de PTI,  

etc 

 Asesoramiento sobre las diversas medidas de inclusión y planificación 

de medidas (refuerzos,  Adaptaciones Curriculares, PT, PMAR, …) 

 Asesoramiento a los tutores en el desempeño de la función tutorial, en 

el funcionamiento global de las situaciones de aula, interacciones entre profesores-

alumnos y entre alumnos, estilo comunicativo, etc. 

 Asesoramiento en la  utilización de medidas preventivas que eviten  las 

dificultades de aprendizaje 

 

Asesoramiento en actuaciones y programas para la mejora de la convivencia: 

 

 Análisis, elaboración y difusión de materiales para trabajar la mejora de 

la convivencia en el aula y en el centro y la prevención del acoso entre iguales. 

 Asesoramiento en la aplicación de las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro.  

 Colaborar, a través de la CCP, en la revisión y puesta en marcha de la 

Acogida para todos los alumnos que se incorporan por primera vez al centro y para 

alumnos extranjeros con desconocimiento del castellano o procedentes de países con 

un sistema educativo diferente. 
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 Asesoramiento y colaboración en el diseño y puesta en práctica de 

programas de intervención que faciliten la mejora de la convivencia en el centro y en el 

aula (programas de mediación, de ayuda entre iguales, de resolución de conflictos, etc) 

 Colaboración en el establecimiento de relaciones fluidas con las familias, 

para implicar a las mismas en los programas de mejora de la convivencia. 

 Asesoramiento en el marco de la CCP y/o de Equipos Docentes sobre 

estrategias de intervención ante situaciones problemáticas que se puedan producir en el 

grupo. 

 Asesoramiento y orientación a tutores para la gestión del aula, 

elaboración y seguimiento de normas de grupo que prevengan posibles conflictos. 

 Asesoramiento sobre la aplicación del protocolo de acoso escolar, si fuera 

necesario (Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-

La Mancha, amparado en lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.  

 

Asesoramiento en la organización y la participación:     

  

 Asesoramiento en el marco de la CCP en estrategias organizativas y de 

participación en el centro. 

 Asesoramiento al profesorado y alumnos/as en la organización y 

participación en actuaciones llevadas a cabo en el centro. 

 Asesoramiento en las relaciones con la Asociación de padres y madres 

del centro, y de las familias en general, para fomentar su participación en las actividades 

que se desarrollen en el centro. 

 Asesoramiento en estrategias de información y formación para mejorar 

la implicación de la Junta de Delegados, AMPA, alumnado en general y familias en 

actividades del centro y tutoría. 

 

Asesoramiento en la evaluación: 

 

 Asesoramiento en la planificación y desarrollo de todos los procesos de 

evaluación. 

 Asesoramiento en la organización de la Evaluación Inicial para detectar 

alumnos de riesgo y organizar la respuesta educativa más adecuada a las necesidades 

del alumnado. 

 Asesoramiento en la evaluación de todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tanto del aprendizaje del alumnado como de los procesos de enseñanza y 

la práctica docente. 

 Asesoramiento y apoyo técnico en el establecimiento de estrategias y 

técnicas de evaluación, instrumentos de recogida y análisis de datos, valoración de 

resultados y conclusiones, etc… 

 Asesoramiento en la introducción de propuestas de mejora derivadas de 

los procesos de evaluación.   

 Asesoramiento en la elaboración coordinada de informes de evaluación 

trimestral de los alumnos de apoyo y refuerzo y de todos los alumnos a las familias. 

 Asesoramiento y revisión del modelo de informe final de etapa y 

consenso del mismo en la zona. 
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Asesoramiento en las relaciones con el entorno: 

 

 Asesoramiento sobre los cauces de establecimiento de relaciones 

fluidas entre los centros educativos, los servicios de apoyo a la escuela y los servicios 

sociales de la zona.  

 Asesoramiento sobre los modos de coordinación con servicios 

municipales, sanitarios, culturales, empresariales…. del entorno y utilización de tales 

recursos para la realización de actividades educativas.  

 

3.3.3. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Una vez detectada la necesidad de asesoramiento, el proceso a seguir será: 

 Formulación de la demanda. 

 Recogida y análisis de información. 

 Diseño de la intervención o de las actuaciones específicas de 

asesoramiento. 

 Implantación de la intervención o devolución de 

información/asesoramiento. 

 Evaluación y seguimiento. 

 

 Este asesoramiento se organizará a través de: 

 Reuniones de la CCP, planificando previamente en la reunión con el 

Equipo Directivo los elementos concretos sobre los que realizar las actuaciones de 

asesoramiento. 

 Reuniones semanales con tutores y jefatura de estudios. 

 Reuniones con los departamentos didácticos cuando sea necesario. 

 A demanda de los profesores individualmente. 

 A demanda de las familias individualmente o a través de la AMPA del 

centro. 

 

 

3.4. PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN.  

 

 Los contenidos en este apartado tratan de responder a las necesidades de 

formación de todos los profesionales que integran el centro y promover los proyectos de trabajo 

colaborativo entre dichos profesionales, formación, investigación e innovación educativa. 

 

3.4.1. OBJETIVOS. 

 

 Impulsar iniciativas en relación con la puesta en marcha de programas 

de formación en centros y proyectos de investigación e innovación educativa. 

 Favorecer la motivación del profesorado para la puesta en marcha y 

participación en este tipo de proyectos y para el intercambio de experiencias. 

 Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de 

innovación e investigación educativa que se están llevando a cabo en el centro: VIDA 

SALUDABLE Y PROTECTO ALUMNO TUTOR  
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3.4.2. ACTUACIONES. 

 

 Detectar las necesidades de formación existentes en el centro. 

 Puesta en común y análisis de nuevos recursos, materiales 

bibliográficos, informáticos y audiovisuales. 

 Asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha de programas de 

formación en centros y proyectos de investigación educativa que se están desarrollando 

en el centro o de otros que se piense desarrollar. 

 Fomentar la participación del profesorado en los grupos de trabajo y 

seminarios organizados en el centro. 

 Colaboración en la elaboración y desarrollo de programas de formación 

e investigación promovidos por las administraciones educativas. 

 

3.4.3. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

 Reuniones de coordinación y apoyo con los responsables de los 

proyectos mencionados anteriormente. 

 Llevando a cabo la actuación correspondiente a la fase del programa en 

la que nos encontremos. 

 Colaborar en la recogida de propuestas de innovación, investigación y/o 

formación a principios de curso a través de CCP y Claustro de profesores.  

 En el caso de la puesta en marcha de planes estratégicos de la 

Consejería se procederá de modo similar. 

 

 

3.5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN. 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 

manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales.  

 

3.5.1 Principios de la inclusión educativa. 

 La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los 

principios de: 

 1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, 

capacidades y competencias de todo el alumnado. 

 3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a 

la diversidad de modelos de familia.  

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas. 

 5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.  

6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración y 

coordinación de líneas y actuaciones. 

 7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación 

de los programas y actuaciones a desarrollar.  
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8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una atención 

adecuada y eficiente a todo el alumnado.  

9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 

autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo cooperativo y la 

evaluación del propio aprendizaje.  

10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 

recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 

3.5.2.Medidas de inclusión educativa.  

Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la 

valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. 

 La adopción de unas u otras medidas de inclusión educativa no tiene un carácter 

excluyente entre sí, ya que el carácter continuo del conjunto de las medidas requiere de una 

visión amplia e integradora de las mismas, con el objetivo de ofrecer a cada alumno o alumna 

los ajustes que requiera.  

 Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las 

medidas promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión educativa a nivel 

de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias de 

inclusión educativa. 

 Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de 

enseñanza- aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el 

desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones. Se adoptarán en las diferentes etapas 

educativas, actividades complementarias y extracurriculares en las que participe el alumnado, 

con objeto de erradicar situaciones de discriminación, marginación o segregación.  

La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y comunitario desde 

el momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, desarrollar todo el potencial 

de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en el que está escolarizado el alumnado.  

El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, teniendo 

como punto de partida el Proyecto Educativo y el resto de documentos que vertebran la vida del 

centro respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales.  

Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en continua colaboración entre 

las familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta educativa a las 

nuevas valoraciones, que estarán siempre dirigidas a que el alumnado desarrolle la actividad 

educativa en el régimen de mayor inclusión posible y potenciando, siempre que exista la 

posibilidad, las medidas de retorno.  

 Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se 

desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo caso garantizando 

la participación efectiva en un contexto que posibilite el máximo desarrollo del alumnado al que 

van dirigidas. 

 Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales 

educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de orientación 

y apoyo y departamentos de orientación y la coordinación del equipo directivo. 

 

3.5.2.1 Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en 

materia de educación. 
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1. Son medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en materia de 

educación todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a 

todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la 

finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del 

conjunto del alumnado. 

Tienen la consideración de estas actuaciones: 

a) Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, 

fracaso y abandono escolar. 

b) Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la 

movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse. 

c) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas para mejorar la 

calidad de la respuesta educativa. 

d) Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa. 

e) El impulso en los centros educativos de proyectos de transformación para mejorar la 

participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro. 

f) La firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad de la 

enseñanza e inclusión educativa. 

g) Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 

relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el alumnado. 

h) Los programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país de origen de 

alumnado extranjero en convenio con las administraciones competentes. 

i) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y de 

coordinación dentro del acuerdo marco inter-institucional para garantizar una respuesta integral 

al alumnado. 

j) Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa realizadas 

por parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa. 

k) El fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y participación entre los 

profesionales de los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que desarrollan sus 

funciones. 

l) La atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, demográficas o de 

ámbito rural. 

m) La intervención por parte del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria y del 

Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de Menores se realizará en los términos 

establecidos en los artículos 126 y 127 de la Ley 7/2010, de 20 de julio. Del mismo modo, la 

Consejería competente en materia de educación podrá crear otros Equipos de Atención 

Educativa para el Alumnado con Trastorno del Espectro Autista, Alumnado con Discapacidad 

Visual o cuantos otros pueda determinar para responder a las características del alumnado. 

n) La dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que 

faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

ñ) La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas para la 

flexibilización del inicio de la edad de escolarización del alumnado con condiciones personales 

de prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del equipo de transición de atención 

temprana con autorización de la familia o tutorías legales. 

o) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades. 

 

3.5.2.2 Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 
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1.Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro todas aquellas que, en el marco del 

proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para 

el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta 

los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el 

principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 

motivaciones del conjunto del alumnado. 

2. A nivel de centro se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en el proyecto 

educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa o proyectos 

singulares que desarrolle el centro. 

b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 

colaboración con la administración educativa. 

c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención en las 

diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de forma prioritaria en las etapas 

de Educación Infantil, Primero y Segundo de Educación Primaria y Primero y Segundo de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

e) El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 

f) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 

g) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos de 

aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos flexibles, 

dos profesores en el aula o cuantas otras determine en el ámbito de su autonomía. 

h) La agrupación de materias en ámbitos, en los términos establecidos por la administración 

con competencias en materia de educación. 

i) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 

el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

j) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades complementarias y 

extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de todo el alumnado. 

k) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 

atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta incorporación y estableciendo 

actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor se ajuste a sus 

características. 

l) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro 

y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa 

m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 

hayan sido aprobadas por la Consejería con competencias en materia de educación. 

3. Los centros educativos incluirán los criterios para la adopción, evaluación y seguimiento de 

las medidas de inclusión educativa a nivel de centro, en los términos previstos en el artículo 

121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como, en el resto de los documentos 

programáticos del centro. 

 

5.3.2.3 Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y 

medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen 

a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar 

reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y 

programaciones didácticas. 
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2. A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría 

entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos 

por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos 

visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 

equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de 

Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y 

las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así 

como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con 

el alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, 

comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 

rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza 

que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias 

impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 

hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

5.2.3.4 Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

1. Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 

capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades 

del centro y de su grupo.  

2. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que 

trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o 

el Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación 

psicopedagógica. 

3. La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de 

elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales 

que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en 

marcha. 

4. Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

27 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del 

alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 

profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo 

de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se 

incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas 

de sus características 

individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 

administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 

hayan sido aprobadas por la administración educativa. 

 

5.2.3.5 Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

1. Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo. 

Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

en función de sus características y potencialidades. 

2. Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 

flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones 

en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o 

Centros de Educación Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y 

cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias 

en materia de atención a la diversidad. 

3. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un 

dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 

medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 

 

4. La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente las 

medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con competencias en materia de 

educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula y medidas 

individualizadas de inclusión educativa. 

5. Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento continuo por 

parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el asesoramiento del o 

de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales educativos que trabajan 

con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo. 

6. Para la adopción de estas medidas, los centros educativos y las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado, si lo precisan, podrán contar con el asesoramiento de las estructuras de 

la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa que actuará a su vez, 

como mecanismo arbitral o de mediación para resolver las diferencias que pudieran producirse 
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entre las familias o tutores y tutoras legales del alumnado y la Consejería con competencias en 

materia de educación. 

 

 

3.5.3. PREVISIÓN DE TAREAS. 

 

● Se realizarán las evaluaciones psicopedagógicas que se precisen. Para 

la identificación de las necesidades educativas del alumnado se seguirá lo establecido 

en el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y 

la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha (título V) y el Decreto 85/2018 de Inclusión educativa. 

● En cada curso escolar siempre se colabora con el tutor en la elaboración 

del Consejo orientador de los alumnos susceptibles de cursar PMAR. 

● Se realizará en colaboración con los tutores y equipo docente el consejo 

orientador para los alumnos seleccionados para la Formación Profesional Básica.  

● Cada curso escolar se rellenarán y actualizarán los datos de alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo en el programa Delphos. 

● Se actualizarán asimismo las medidas de inclusión en función de las 

necesidades existentes y los recursos disponibles (personales y materiales). 

● Para todos aquellos alumnos que lo necesiten, se realizará el Plan de 

Trabajo. Éste se aplicará a propuesta del tutor, con la participación de todo el 

profesorado implicado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios y el asesoramiento 

del departamento de orientación. Existirá coordinación frecuente con las familias de 

estos alumnos. 

 

3.5.4. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

-     Proceso de atención al a.c.n.e.e. (elaboración del Plan de Trabajo): 

 

Cuando el desarrollo escolar del alumno con necesidades educativas especiales sea tal 

que requiera, en una o más áreas de aprendizaje, una respuesta educativa adaptada en los 

elementos esenciales del currículo se concretará en un Plan de Trabajo que, coordinado por el 

tutor, lo desarrolla el profesorado en colaboración con aquellos especialistas que intervengan en 

la respuesta.  

El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado. 

El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es 

responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será 

coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable de la Jefatura de 

Estudios.  

 El Plan de Trabajo incluirá:  

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje 

detectadas.  

b) Las medidas de inclusión educativa previstas.  

c) Los y las profesionales del centro implicados. d) Las actuaciones a desarrollar con las 

familias y tutores y tutoras legales.  

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.  
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f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos 

alcanzados por el alumnado.  

 La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El 

profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original 

en el expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo. 

  

     Organización de la atención a los a.c.n.e.e.: 

 

   La atención a estos alumnos se deberá organizar dentro de un marco flexible 

en función de las necesidades y características del alumno, de los objetivos que se pretendan y 

de las características del propio contexto escolar. 

 Por tanto, la actividad del alumno con necesidades educativas especiales podrá 

ser realizada únicamente con la atención del profesor del área, y/o conjuntamente con apoyos 

del profesorado de Pedagogía Terapéutica preferentemente dentro del aula ordinaria, para evitar 

discriminación y falta de coordinación entre los diferentes profesionales. Buscaremos siempre el 

mayor grado posible de inclusión y normalización.  

 Es responsabilidad de la Jefatura de Estudios su organización, que será 

estructurada por los Departamentos Didácticos correspondientes (fundamentalmente a través 

del profesor del grupo correspondiente) y el Departamento de Orientación. 

Los apoyos preferentemente se referirán a las áreas más instrumentales (Lengua 

Española y Matemáticas) según normativa vigente y se realizarán preferentemente dentro del 

aula en los periodos de tiempo en que el grupo tiene las áreas en que va a ser apoyado. 

 

Procedimiento a seguir para los alumnos escolarizados como a.c.n.e.e. 

  

-Se escolarizarán en el aula ordinaria. 

-Se realizará el Plan de Trabajo con la adaptación curricular correspondiente de acuerdo a su 

informe de evaluación psicopedagógica, reflejando en la misma las horas que recibirá apoyo con 

el Profesor especialista en Pedagogía Terapéutica.  

-Con las familias, se realizará una reunión a principios de curso para explicarles cómo será 

atendido su hijo en el centro. Si se cree conveniente, una al trimestre, con motivo de la evaluación 

del alumno. 

 

Medidas para dar respuesta a otras necesidades educativas. 

 

    Atención al alumnado de incorporación tardía y/o desconocimiento del castellano: 

 

 Siguiendo los pasos establecidos en el Plan de Acogida del centro, se tendrá en cuenta: 

el momento de la incorporación, el informe de la delegación y los antecedentes, si se conocen.  

 Se evaluará su nivel de competencia para determinar necesidades educativas. 

 Se tomarán las medidas más adecuadas para el alumno, como pueden ser: Mantenerle 

en el grupo de edad, bajarle de nivel, o incluirlo en un programa de mejora. 

   

      Atención a alumnos con necesidades educativas procedentes de medio social 

desfavorecido: 

 

        Se priorizará sobre cualquier otro tipo de intervención el trabajo de integración 

social del mismo en el grupo de clase y en el centro.  
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        Se evaluarán por parte del tutor y el Departamento de Orientación las necesidades 

educativas y se propondrán a la Jefatura de Estudios las medidas correspondientes en 

el ámbito de refuerzos, apoyos, etc. Siempre las medidas propuestas irán de las más 

ordinarias a las más extraordinarias. 

        En este momento la respuesta educativa a estos alumnos se realiza 

fundamentalmente en el aula ordinaria. El esfuerzo mayor se centra en la escolarización 

de los mismos, evitar el absentismo y dar respuesta a las necesidades que presentan. 

        Por parte de la Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y tutor, se 

gestionarán las intervenciones de los Servicios Sociales que se crean procedentes. 

 

        

       Atención a alumnos con necesidades educativas por razones de hospitalización y/o 

convalecencia en domicilio:  

 

La respuesta se ajustará a lo establecido en la Orden de 30 de marzo de 2007, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la atención educativa al 

alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado en centros docentes, se crean y se 

ordena la estructura y funcionamiento de los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria 

y Domiciliaria E.A.E.H.D.  (D.O.C.M. de 10 de abril de 2007). 

      El tutor del alumno se coordinará con el profesorado que atiende al alumno en casa 

o en el hospital.  

      El resto de profesores del alumno harán las propuestas de trabajo que crean 

pertinentes y supervisarán el mismo. 

 

Atención a alumnado sometido a medidas de atención y tutela: 

     La atención a este alumnado se realiza de forma similar al resto, teniendo en cuenta 

que el seguimiento es a través de los educadores sociales de los centros de acogida. 

 

Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono temprano. 

      Se intenta conseguir la mayor cantidad posible de información del alumnado para su 

adecuada escolarización y que pueda continuar su proceso de aprendizaje de la manera más 

normalizada posible. 

      Se hará coordinación y seguimiento con los servicios sociales del Ayuntamiento, 

policía de cercanía…. 

 

 

4. EVALUACIÓN. 

 

         Todo el proceso de evaluación se desarrolla teniendo en cuenta la normativa 

vigente, y de forma más específica la Orden de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha, y la Resolución de 30 de Mayo de 2003, que desarrolla los diferentes 

componentes de la evaluación interna de los centros docentes recogidos en la orden 6 de marzo 

de 2003. 

 En ellas se define la evaluación como: “un proceso sistemático y flexible de 

recogida y análisis de la información, de forma fiable y válida, dirigido a facilitar la toma de 

decisiones para permitir una mejor respuesta del centro docente a las necesidades educativas 

del alumnado y a las demandas de la comunidad educativa”. 
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 La evaluación del plan de orientación de centro debe proporcionar una 

información significativa y continuada que permita la regulación y la mejora de la calidad 

educativa; por ello sólo puede ser abordado desde una estrategia global y colectiva. Se basará 

en una serie de principios de evaluación que se desprenden del análisis de la normativa legal y 

son los siguientes: continua y formativa, global, criterial, sistemática y flexible. 

 

4.1. OBJETIVOS.  

 

1. Valorar en qué medida son logrados los objetivos propuestos. 

2. Utilizar la retroalimentación informativa para corregir o adaptar el diseño 

de la propia programación y su eficacia. 

 

 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Utilizaremos diferentes y variadas fuentes, técnicas e instrumentos para dar rigor 

a la evaluación de esta programación, como son: 

 

 Técnicas para la obtención de información. Observación sistemática, sesiones 

de intercambio, que se llevarán a cabo en diferentes contextos. Reuniones de la CCP, sesiones 

de coordinación tutor/profesores, intercambios puntuales, cuestionarios de autoevaluación, 

entrevistas, coordinación equipo directivo… 

  

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RESPONSABLES. 

Esta programación de actuaciones como instrumento de trabajo será sometido a un 

proceso continuo de evaluación que se ha de desarrollar en diferentes momentos para conseguir 

la coherencia y sistematicidad que precisa. Estos momentos son: 

 

Ev. Inicial/ Diagnóstica: al inicio del proceso.  

 

Procedimiento: 

 Análisis de documentos: memoria del curso anterior, PGA y PE. 

 Valoraciones del Equipo Directivo, CCP, Claustro de Profesores y 

Tutores 

 Valoraciones de los Orientadores y Equipos Directivos y Tutores de los      

centros de procedencia de nuestros alumnos/as y de los Servicios Sociales de la 

zona. 

Responsables: 

 Equipo Directivo, Departamentos Didácticos, Departamento de 

Orientación, CCP, Claustro de Profesores y Tutores 

 Orientadores de los colegios y Servicios Sociales, en lo que respecta a 

la coordinación de actuaciones comunes. 

 

Ev. Procesual: que nos permitirá valorar el desarrollo de la programación a través de la 

recogida de datos continua y sistemática. Tiene un carácter formativo, ya que nos va a permitir 

la toma de decisiones más adecuada en función de los aspectos observados 

 

Procedimiento: 
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 A lo largo del proceso, para realizar el seguimiento, revisión y 

reorientación constante de cada uno de sus programas. 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las 

reuniones semanales de coordinación de tutorías con Jefatura de Estudios. 

 Análisis y valoraciones de los departamentos en las reuniones de la 

CCP. 

 Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las 

reuniones de la Orientadora con el Equipo Directivo. 

 Análisis y valoración de las reuniones mantenidas en el D. Orientación. 

 

Responsables: 

 Tutores, Departamentos Didácticos y Departamento de Orientación, con 

la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

 

Ev. Final: al final de curso y con carácter sumativo. El resultado quedará plasmado en la 

memoria final donde se reflejan los logros y dificultades encontradas, así como los aspectos que 

hayan incidido positiva o negativamente en el desarrollo de la programación.  Este informe 

final incluirá una reflexión sobre el funcionamiento del D.O como equipo de trabajo, el desarrollo 

de las actividades planificadas para cada uno de los ámbitos de actuación, el grado de 

colaboración del profesorado, la implicación de las familias,  la valoración de espacios y recursos, 

las coordinaciones llevadas a cabo y la valoración global del cumplimiento de la programación. 

Esto nos permitirá extraer conclusiones de mejora, necesarias para planificar el próximo curso. 

Estas conclusiones serán trasladas a la CCP para el conocimiento del resto del profesorado 

Procedimiento: 

 Los mismos que los recogidos en la evaluación continua 

 Elaboración de la memoria final 

Responsables: 

 Tutores, Departamentos Didácticos y Departamento de Orientación, con 

la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

A. ANEXO 

 

          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO LINGÜÍSTICO   
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Programación  Didáctica  
 
PMAR  
Ámbito Lingüístico y Social I y II (2º y 3º ESO) 
  
Educación Secundaria Obligatoria 
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1. INTRODUCCIÓN.CARACTERISTICAS DEL AMBITO Y DEL ALUMNADO. 
 
Por regla general, la etapa escolar correspondiente a la ESO suele coincidir con un 

periodo evolutivo complicado y difícil, de ajuste personal y social, en el que se forja la 

propia identidad y se elaboran proyectos de futuro, objetivos estos últimos en los que 

debe basarse la acción educativa. Actualmente, en nuestra cultura occidental, la 

adolescencia es mucho más larga que en otras épocas y la preocupación por ella es uno 

de los signos más característicos del tiempo presente. 

Dicha etapa produce una profunda, pero lenta transformación, más o menos larga según las 

características individuales, que se manifiesta en variados procesos físicos, intelectuales o 

cognitivos, afectivo-sociales y morales, que analizamos a continuación. 

A) El proceso físico se basa, como ya sabemos, en cambios orgánicos, debidos a la 

madurez sexual, que se evidencian, fundamentalmente, en el desarrollo de los caracteres 

secundarios. Estos provocan en los jóvenes extrañeza y desorientación ante su propio 

cuerpo, un gran interés por su imagen personal y cambios de conducta con gran 

repercusión psicológica, pues el concepto que en esta edad elaboren de sí mismos puede 

afectar gravemente a su autoestima. 

B) El proceso intelectual o cognitivo. Recordemos que, según las conocidísimas y 

acreditadas teorías de Piaget, cuando llega la adolescencia, los estudiantes, habiendo 

superado los anteriores estadios cognitivos —el sensomotor, el preoperatorio y el de las 

operaciones concretas— entran en el de las operaciones formales que incluye, 

aproximadamente y según la evolución personal, desde los once a los quince años, 

además de toda la época adulta. Así pues, nuestros escolares de la ESO deben estar ya 

preparados para: 

 Realizar actividades mentales que implican razonar con conceptos abstractos. 

 Formular hipótesis. 

 Utilizar supuestos para resolver problemas. 

 Distinguir entre acontecimientos probables e improbables. 

Esto significa que han de planteárseles tareas que les exijan el uso de todas estas 

capacidades, a fin de desarrollarlas convenientemente para mejorar dichos procesos 

cognitivos.  

C) El proceso afectivo-social. Como ya se ha explicado más arriba, durante la etapa de 

doce a quince años, se producen importantes ajustes psicológicos que, a veces, pueden 

dificultar las relaciones de los jóvenes con los adultos, haciéndolas más complicadas o 

difíciles e interfiriendo así en su progreso educativo, por lo que es necesario tenerlos en 

cuenta. Entre ellos podemos citar, como más importantes, los siguientes: 
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El descubrimiento de la propia identidad y del yo íntimo, que conlleva un gran afán de 

autoafirmación e independencia, inclinando a los educandos a rebelarse contra la 

autoridad de padres y superiores y a que siempre quieran expresar y hacer valer las 

opiniones propias. 

El inicio de los intereses sexuales y los primeros enamoramientos que sumergen en un 

mar de dudas y emociones encontradas a los adolescentes, lo que se manifiesta en su 

profunda inestabilidad anímica, caracterizada por repentinos cambios de humor que 

oscilan entre la euforia y el decaimiento, con propensión a la ira y a la impaciencia, así 

como a la tristeza y a la melancolía. 

Enorme necesidad de comprensión y aceptación social, de sensación de pertenencia a un 

grupo y de sentirse uno más entre sus iguales, que implica la formación de pandillas muy 

estructuradas, con marcado carácter de oposición a los adultos, en las que, no solo 

consienten, sino que aceptan rigurosamente las normas impuestas por el líder. 

Tendencia a la ensoñación y a la fantasía que, a veces, casi confunden con la realidad 

deseada, de manera que se les hace difícil distinguir correctamente entre ambas. Este 

fenómeno suele manifestarse con mayor virulencia en las muchachas que son, por regla 

general, más sensibles que los varones. 

Finalmente, los jóvenes se forjarán una identidad y un proyecto de vida, todavía no bien 

definidos, mediante los cuales avanzarán hacia la madurez de los adultos y en los que 

juegan un papel importantísimo, tanto la orientación profesional, como la capacidad de 

reflexionar para decidir lo que desean. 

Viendo a nuestros alumnos sumergidos en este caos, ¿qué podemos hacer por ellos 

nosotros, los profesores? Primero, les presentaremos situaciones de socialización 

positivas, diseñando actividades de aprendizaje que les proporcionen oportunidades de 

intercambio social dentro de la clase, como trabajos en grupo o equipo, discusiones y 

debates bien organizados, etc.  

Además, conviene presentarles modelos de líderes y conductas positivas y cívicas con los 

que puedan identificarse y que les resulten válidos para sustituir a los que suelen perderse 

en estas edades, en las que casi todos les parecen insuficientes. Esto se ha tenido muy en 

cuenta al elegir los textos y lecturas que se les proponen, de la mayoría de los cuales 

pueden derivarse consecuencias útiles para su desarrollo ético-moral, cuyo proceso 

veremos seguidamente. 

D) El proceso moral y ético. Siguiendo el curso de su evolución normal en estas edades, 

los adolescentes pasan de interesarse por lo externo y concreto a preocuparse de lo interno 

humano. Surgen la introspección y la autorreflexión a través de las que llegan al 

descubrimiento del altruismo y de valores como el honor, la lealtad al grupo, la dignidad 

personal, la sinceridad, etc. Es ahora cuando empiezan a plantearse la validez de sus 

convicciones anteriores y a interrogarse sobre lo trascendente. La aceptación de las 

normas de su pandilla les confiere una primera conciencia social que los prepara para 

asimilar las propias de la sociedad adulta. Sus ideales dejan de ser impuestos para 

transformarse en creencias de libre aceptación que, poco a poco, van siendo capaces de 

juzgar y elegir. 

Es, por lo tanto, el tiempo apropiado para transmitirles aquellos valores en los que deben 

reafirmarse como la solidaridad, la libertad y el compromiso personal, la 

responsabilidad, la tolerancia, la justicia, la igualdad de derechos sin discriminaciones 

de ninguna clase y, en fin, todos aquellos que constituyen la base de las ciudadanías 

democráticas. 
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          Dado que PMAR es un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento y va 
orientado a que los alumnos y alumnas de este curso adquieran los conocimientos y las 
herramientas que les permitan continuar sus estudios en cuarto por vía ordinaria, se ha 
establecido una metodología especifica pero sin perder la estructura que se sigue en los 
cursos ordinarios de 2º y  3º. Así,  de las 7 horas de ASL en 2º, 4 se destinaran a Lengua 
y Literatura y 3 a Geografía e Historia; y de las 8 horas destinadas al ámbito 
sociolingüístico de 3º, 5 se destinaran a Lengua y Literatura y 3 a Geografía e Historia, 
manteniendo la misma carga horaria que en el 2º y  3º ordinario. Aun así, se utilizara 
una metodología específica haciendo hincapié en técnicas de estudio, realización de 
esquemas, refuerzo de contenidos,… 
 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE 
CONTENIDOS. 

 
Los contenidos se distribuyen en bloques. A lo largo del curso se impartirán las mismas 
horas de lengua castellana y literatura que se dan en 2º ordinario, esto es, 4 horas 
semanales; y 3 horas de Geografía e Historia.  
 
Dado que es el primer año de aplicación la secuenciación y temporalización se ira 
haciendo a medida que avanza el curso. Se impartirán los Bloques de lengua y literatura 
y los de Geografía e Historia a lo largo de todo el curso. 
 
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más 

el completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar 

distribuido en las siguientes nueve unidades didácticas: 

 

UNIDADES PROYECTOS 

Unidad 1: La costumbre de la casa 

«Una historia de miedo» 

Contamos una historia de miedo. 

Unidad 2: Los pueblos silenciosos 

Unidad 3: El oso polar 
« Y tú ¿qué haces para frenar el cambio 
climático» 

Diseñamos un cartel publicitario sobre la 
necesidad de combatir el cambio 
climático. 

Unidad 4: El cambio climático 
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Unidad 5: ¿Qué es el acoso escolar?  

«Maltrato animal» 

Convocamos un concurso literario. 
Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco 

Unidad 7: El espacio humano 
Aprendiendo a caminar 

Buscamos e interpretamos la información. 

Unidad 8: La Edad Antigua 
Localizamos y valoramos las calzadas 
romanas 

Unidad 9: La Edad Media 
Valoramos el significado del Camino de 
Santiago 

 

 Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social I (2.º 
ESO) 
 

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: La costumbre de la casa 1.º 3,5 semanas 

Unidad 2: Los pueblos silenciosos 1.º 3,5 semanas 

Unidad 3: El oso polar 2.º 3 semanas 

Unidad 4: El cambio climático 2.º 3,5 semanas 

Unidad 5: Qué es el acoso escolar 3.º 3,5 semanas 

Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco 3.º 3 semanas 
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Unidad 7: El espacio humano 1.º 4 semanas 

Unidad 8: La Edad Antigua 2.º 4 semanas 

Unidad 9: La Edad Media 3.º 5 semanas 

 

  



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

40 

 Programación de aula de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social I 
(2.º ESO) 
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso 

escolar distribuido en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1: La costumbre de la casa 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocimiento de sustantivos. 

 Sinonimia y polisemia. 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos 

 Sonidos y letras. 

 Escribir un texto narrativo. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos 

  La literatura como forma de comunicación. 

 El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

  El verso y la prosa como formas de expresión. 

  Los géneros literarios (rasgos característicos): la 

lírica, la narrativa, el teatro y otros textos. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer los sustantivos. 

 Agrupar palabras sinónimas. 

 Escribir textos narrativos.  

 Leer, comprender interpretar y valorar textos narrativos.  

 Comprender las características que definen la literatura 

como sistema de  

 comunicación. 

  Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

  Entender el sentido de los primeros textos literarios. 

  Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de 

cualquier  

 género. 

  Comprender las características que definen los distintos 

géneros  

 literarios. 
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  Analizar rasgos característicos de textos literarios. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de 

otras obras. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica y analiza los sustantivos de un texto. 

 Aprende el significado de palabras nuevas.  

 Reconoce la relación de sinonimia entre un grupo de 

palabras. 

 Forma adjetivos a partir de sustantivos utilizando sufijos.  

 Extrae información de un texto narrativo, interpreta su 

sentido y analiza y valora su forma y su contenido.  

 Escribe textos narrativos ortográfica y gramaticalmente 

correctos.  

 Comprende y valora distintos textos literarios. 

 Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) 

para documentarse sobre la información que se pide. 

 Conoce los elementos de la literatura como forma de 

comunicación. 

 Identifica la forma de expresión empleada por los textos 

literarios. 

 Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un 

determinado género literario. 

 Analiza recursos literarios de los textos. 

 Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve 

como modelo. 

La re-PISA Grafitis 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPA

A 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los 

conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y 

destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales de la literatura, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos 
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lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 

planteados.  

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

general de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales, especialmente las literarias y su relación con otras 

manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran diferentes 

códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de 

comunicación.  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 

ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y 

literario. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades 

escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios y 

conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

Unidad didáctica 2: Los pueblos silenciosos 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocimiento de adjetivos.  

 Sinonimia y antonimia. 

 Uso correcto de b. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos 

descriptivos. 

 Planificar, escribir y corregir textos descriptivos.  
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 Características generales de la lírica (temas y formas que 

definen el género). 

 Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y 

emociones ―lírica amorosa y lírica satírica― y conceptos 

―la vida y la muerte, los objetos y el arte―). 

 Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, 

lírica en verso y pictogramas). 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico. 

 Relación de la lírica con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de la lírica. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer los adjetivos de un texto y explica sus valores 
expresivos. 

 Aprender el significado de palabras nuevas, de sus 

antónimos y sinónimos y utilizarlas al escribir una 
descripción. 

 Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual.  

 Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y 
con léxico preciso. 

 Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma 
y el contenido de un texto descriptivo.  

 Aprender las características generales de la lírica. 

 Repasar aspecto del lenguaje literario. 

 Comprender y valorar el lenguaje de la lírica y algunos 
textos representativos de este género. 

 Comprender y valorar los diferentes temas de los textos 
líricos. 

 Comprender y valorar las diferentes formas de los textos 
líricos. 

 Comprender y valorar las relaciones de los textos líricos con 

otras artes. 

 Crear composiciones líricas a partir de modelos. 

 Analizar textos líricos.  

 Investigar sobre algunos autores y obras representativos de 
la lírica. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

 Reconoce los adjetivos de un texto y explica sus valores 
expresivos. 

 Aprende el significado de palabras nuevas, de sus antónimos 
y sinónimos y las utiliza al escribir una descripción. 

 Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual.  
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aprendizaje 

evaluables 

 Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con 
léxico preciso. 

 Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma 
y el contenido de un texto descriptivo.  

 Aprende las características generales de la lírica. 

 Repasa aspectos del lenguaje literario. 

 Comprende y valora el lenguaje de la lírica y algunos textos 

representativos de este género. 

 Comprende y valora los diferentes temas de los textos 
líricos. 

 Comprende y valora las diferentes formas de los textos 
líricos. 

 Comprende y valora las relaciones de los textos líricos con 
otras artes. 

 Crea composiciones líricas a partir de modelos. 

 Analiza textos líricos.  

 Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la 
lírica. 

La re-PISA Herramientas científicas de la policía 

Guía de 

lectura Cuentos, de Edgar Allan Poe 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPA

A 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los 

conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y 

destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales del género literario de la 

lírica, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los 

textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

concreta de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC 

y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 
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4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales, especialmente las literarias (de la lírica como género) 

y su relación con otras manifestaciones artísticas, de modo que 

se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 

emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 

ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y 

literario. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 
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‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios y 

conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

Unidad didáctica 3: El oso polar 
Temporalización: 2.o 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Los determinantes.  

 Palabras polisémicas. 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos.  

 Uso correcto de la letra v. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos 

de carácter objetivo.  

 Planificar, escribir y revisar textos descriptivos.  

 Características generales de la narrativa (temas y formas que 

definen el género). 

 Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, 

amor, otros). 
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 Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa 

extensa (epopeya, novela) y narrativa breve (microrrelato, 

cuento tradicional, cuento de autor). 

 Los textos narrativos en prosa y en verso.  

 Narración, descripción y diálogo en los textos narrativos.  

 Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela). 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto 

narrativo. 

 Relación de la narrativa con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de la narrativa.  

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Identificar y clasificar los determinantes de un texto.  

 Formar adjetivos a partir de sustantivos.  

 Reconocer en un diccionario palabras polisémicas. 

 Usar correcto de la letra v. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos 

de carácter objetivo.  

 Planificar, escribir y revisar textos descriptivos.  

 Aprender las características generales de la narrativa. 

 Comprender y valorar los elementos de la narrativa y de 

algunos textos representativos de este género. 

 Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en 

verso.  

 Distinguir narración, descripción y diálogo en un fragmento 

narrativo. 

 Comprender y valorar los diferentes temas de los textos 

narrativos. 

 Comprender y valorar las diferentes formas de los textos 

narrativos. 

 Comprender y valorar las relaciones de los textos narrativos 

con otras artes. 

 Crear composiciones narrativas a partir de modelos. 

 Analizar y comentar textos narrativos a partir de unas pautas. 
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Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica y clasifica los determinantes de un texto.  

 Forma adjetivos a partir de sustantivos.  

 Reconoce en un diccionario palabras polisémicas. 

 Usa correcto de la letra v. 

 Extrae información, interpretar y valora textos descriptivos 

de carácter objetivo.  

 Planifica, escribe y revisa textos descriptivos.  

 Aprende las características generales de la narrativa. 

 Comprende y valora los elementos de la narrativa y de 
algunos textos representativos de este género. 

 Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en 
verso.  

 Distingue narración, descripción y diálogo en un fragmento 
narrativo. 

 Comprende y valora los diferentes temas de los textos 
narrativos. 

 Comprende y valora las diferentes formas de los textos 
narrativos. 

 Comprende y valora las relaciones de los textos narrativos 
con otras artes. 

 Crea composiciones narrativas a partir de modelos. 

 Analiza y comenta textos narrativos a partir de unas pautas. 

La re-PISA  Las abejas: recolección del néctar 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPA

A 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCE

C 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los 

conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y 

destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales de la narrativa, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos 

lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 

planteados. 
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3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer 

la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales, especialmente las literarias y su relación con otras 

artes, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 

ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y 

literario. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 
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‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios y 

conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 4: El cambio climático 
Temporalización: 2.º 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Los pronombres. 

 Hiperonimia.  

 Creación de palabras nuevas mediante sufijos.  

 Ortografía de la letra h. 

 Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

 Planificar, escribir y revisar una noticia.  

 Características generales del teatro (temas y formas que 

definen el género). 

 Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo 

cotidiano, otros). 

 Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve 

(loa, farsa) y teatro extenso (tragedia, comedia, auto). 

 Los textos dramáticos en prosa y en verso.  

 Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos.  

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto 

narrativo. 

 Relación del teatro con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos del teatro. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Identificar y clasificar los pronombres de un texto. 

 Diferenciar determinantes y pronombres. 

 Reconocer la relación de hiperonimia entre palabras.  

 Crear palabras nuevas mediante sufijos.  

 Deducir el significado de una palabra a partir del sufijo.  

 Emplear correctamente la grafía h. 

 Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

 Planificar, escribir y revisar una noticia.  

 Conocer los elementos propios del teatro como género 

literario.  

 Identificar textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa 

como en verso.  

 Reconocer los principales temas y formas de un texto 

dramático.  

 Comentar un texto dramático siguiendo las pautas 
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facilitadas.  

 Comprender la relación entre el teatro y otras artes.  

 Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático.  

 Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma 

autónoma.  

 Aprender a crear textos dramáticos. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

  Identifica y clasifica los pronombres de un texto. 

 Diferencia determinantes y pronombres. 

 Reconoce la relación de hiperonimia entre palabras.  

 Crear palabras nuevas mediante sufijos.  

 Deduce el significado de una palabra a partir del sufijo.  

 Emplea correctamente la grafía h. 

 Extrae información, interpreta y analiza una noticia. 

 Planifica, escribe y revisa una noticia.  

 Conoce los elementos propios del teatro como género 

literario.  

 Identifica textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa 

como en verso.  

 Reconoce los principales temas y formas de un texto 

dramático.  

 Comenta un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas.  

 Comprende la relación entre el teatro y otras artes. 

 Aprecia las cualidades estéticas de un texto dramático.  

 Adquiere el gusto por leer textos dramáticos de forma 

autónoma.  

 Aprende a crear textos dramáticos. 

La re-PISA  Amanda y la Duquesa 

Guía de 

lectura 
La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPA

A  

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCE

C 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los 

conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y 

destrezas en el aprendizaje personal. 
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2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales del teatro, expresándolos de 

forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y 

literarios a través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer 

la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales, especialmente las literarias y su relación con otras 

manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran diferentes 

códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de 

comunicación.  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 

ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y 

literario. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
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Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios y 

conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 5: Qué es el acoso escolar 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Los verbos.  

 Anglicismos. 

 Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos.  

 Planificar, escribir y revisar un texto expositivo.  

 Características generales de otros tipos de texto (temas y 

formas). 

 Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, 

filosofía, historia, otros). 

 Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, 

epístola, diálogo, ensayo. 

 Otros tipos de texto en prosa y en verso.  

 Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto. 

 Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de 

texto. 

 Relación de la literatura con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de otros tipos de 

texto. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Identificar y analizar los verbos de un texto.  

 Reconoce un anglicismo. 

 Usar correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos.  

 Planificar, escribir y revisar un texto expositivo.  

 Conocer los elementos de otros tipos de texto.  

 Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa 

como en verso.  

 Reconocer los principales temas y formas de otros tipos de 

texto.  

 Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas 

facilitadas. 

 Comprender la relación entre la literatura y las demás artes. 

 Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto.  

 Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma 
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autónoma.  

 Aprender a crear otros tipos de texto. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. 

 Reconoce un anglicismo. 

 Usa correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü. 

 Extrae información interpretar y analizar textos expositivos.  

 Planifica, escribe y revisa un texto expositivo.  

 Conoce los elementos de otros tipos de texto.  

 Identifica otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa 

como en verso.  

 Reconoce los principales temas y formas de otros tipos de 

texto.  

 Comenta otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprende la relación entre la literatura y las demás artes. 

 Aprecia las cualidades estéticas de otros tipos de texto.  

 Adquiere el gusto por leer otros tipos de texto de forma 

autónoma.  

 Aprende a crear otros tipos de texto. 

La re-PISA  Teletrabajo 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los 

conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y 

destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales de otros tipos de textos, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos 

lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 

planteados. 
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3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer 

la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales, especialmente las literarias y su relación con otras 

manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran diferentes 

códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de 

comunicación.  

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 

ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y 

literario. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades 

escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios y 

conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

Unidad didáctica 6: Tras la huella del último 

rinoceronte blanco 

Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Adverbios y preposiciones.  

 Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 

 Ortografía de x.  

 Extraer información, interpretar y analizar un texto. 

 Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 

 Características generales de los períodos de la historia de la 
literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
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 Características de la literatura de la Antigüedad y textos 
representativos (los mitos). 

 Características de la literatura de la Edad Media y recursos 
literarios más representativos (la personificación). 

 Características de la literatura del Barroco y recursos literarios 
más representativos (la antítesis). 

 Características de la literatura del Neoclasicismo y del 

Romanticismo y aspectos más representativos (lo nocturno y lo 

fantasmagórico). 

 Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y 
aspectos más representativos (el símbolo). 

 Características de la literatura de las vanguardias y textos más 
representativos (el manifiesto). 

 Aspectos para mejorar un comentario de texto literario. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer adverbios y preposiciones en un texto.  

 Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 

 Usar correctamente la grafía x.  

 Extraer información, interpretar y analizar un texto. 

 Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 

 Características generales de los períodos de la historia de la 
literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 

 Aprender las características generales de los períodos de la 
historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 

 Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario. 

 Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos 
literarios de una época. 

 Crear composiciones literarias a partir de modelos. 

 Analizar textos literarios de diferentes géneros.  

 Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la 
literatura. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce adverbios y preposiciones en un texto.  

 Forma sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 

 Usa correctamente la grafía x.  

 Extrae información, interpreta y analiza un texto. 

 Planifica, escribe y revisa un texto de opinión. 

 Aprende las características generales de los períodos de la 

historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
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 Repasa aspectos y recursos del lenguaje literario. 

 Comprende y valorar los rasgos característicos de los textos 

literarios de una época. 

 Crea composiciones literarias a partir de modelos. 

 Analiza textos literarios de diferentes géneros.  

 Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la 

literatura. 

Re-PISA Phising 

Guía de 

lectura 
La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los 

conceptos lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y 

destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales de la historia de la 

literatura, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y los 

textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer 

la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales, especialmente las literarias y su relación con otras 

manifestaciones artísticas de diferentes épocas, de modo que se 

adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 

emplearlos como forma de comunicación. 
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5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 

ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y 

literario. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación 

en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés 

en la elaboración de 

tareas: 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios y 

conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
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El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

Unidad didáctica 7: El espacio humano 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la unidad 

didáctica 

1. El estudio de la población. Conceptos fundamentales 

2. La población española: dinámica, evolución y distribución  

3. La población española: movimientos migratorios 

4. La organización territorial de España 

5. Problemas y retos medioambientales 

6. Los paisajes naturales españoles  

7. La población rural y la población urbana 

8. Las ciudades españolas: características y ocupación del espacio 

urbano 

9. Problemas y soluciones en las ciudades 

10. Problemas medioambientales de la ciudad 

11. La población europea: distribución, dinámica y evolución 

12. La población europea: movimientos migratorios en las tres 

últimas décadas 

13. La organización territorial de Europa 

14. La importancia actual de los medios de transporte 

15. Los grandes rasgos de la población mundial 

16. El mundo actual 

Mi proyecto: Aprendiendo a caminar 
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Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la unidad 

didáctica 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios.  

2. Conocer la organización territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas.  

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular.  

5. Clasificar los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano.  

8. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.  

9. Explicar las características de la población europea. 

10. Comparar entre países la población europea según su 

distribución, evolución y dinámica. 

11. Localizar en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

12. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad 

de población y las migraciones.  

13. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de 

origen y en los de acogida. 

14. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas. 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de 

España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

4.1. Sitúa los parques nacionales españoles en un mapa, y explica la 

situación actual de algunos de ellos. 

5.1. Identifica los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes. 
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6.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente. 

6.2. Interpreta textos que expliquen las características de las 

ciudades de España, ayudándote de internet o de medios de 

comunicación escrita. 

7.1. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa. 

8.1 Explica las características de la población europea. 

9.1. Compara entre países la población europea según su 

distribución, evolución y dinámica.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

11.1. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de 

origen y en los de acogida. 

12.1. Resume las principales características del mundo actual. 

13.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae conclusiones. 

Pasos del 

proyecto 

Aprendiendo a caminar 

Primera etapa: Preparamos el material (dónde encontrar 

información, elaboración de gráficos en Excel 

Segunda etapa: Nos ponemos en marcha 

Práctica  Elaboración e interpretación de gráficos y de mapas. 

 Comentario de imágenes. 

COMPETENC

IAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos referidos al estudio de la 

población, paisajes naturales y humanos y medioambiente. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de 

densidad de población, tasas de natalidad, mortalidad y 

mortalidad infantil. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la 

demografía, botánica, cartografía… 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC. 
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4. Competencia para aprender a aprender: adquisición de 

destrezas en el análisis de gráficos, análisis de imágenes, 

interpretación de mapas… Aprendizaje colaborativo a través de 

trabajos de grupo. 

5. Competencia social y cívica: concienciar de la importancia del 

respeto medioambiental ante los efectos negativos del campo 

climático: aumento del nivel del mar por el deshielo, 

calentamiento global y sus efectos negativos para la vida humana 

y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (ríos, costas, relieve, etc.).  

Procedimien

tos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, ejercicios de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumento

s de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o de los trabajos 

del alumno. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 
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‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, o gráficas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 8: La Edad Antigua 
Temporalización: 2º 

trimestre 

Contenidos 

de la unidad 

didáctica 

1. Repaso de la Prehistoria 

2. Los primeros pasos de la Historia 

3. La civilización mesopotámica 

4. Egipto: la fuerza del Nilo 

5. El arte en Mesopotamia y Egipto 

6. Grecia: etapas históricas 

7. La civilización griega 

8. El arte griego 

9. Origen de Roma y etapa monárquica 

10. Roma en la etapa de la República (50927 a. C.) 

11. El Imperio romano: esplendor (27 a. C. siglo II d. C.) 

12. Sociedad y economía en Roma 

13. La religión romana 

14. El cristianismo 

15. La romanización 

16. La Hispania romana 

17. El arte romano 

18. La crisis del siglo III y la caída del Imperio romano 

Mi proyecto: Localizamos y valoramos las funciones de las calzadas 

romanas 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la unidad 

didáctica 

1. Entender la sucesión de las etapas prehistóricas e históricas. 

2. Identificar, nombrar y clasificar diferentes fuentes históricas.  

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio 

e interpretación.  

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua.  

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la 

Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.  
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6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 

humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico.  

7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la 

vida humana en este período.  

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del neolítico.  

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo 

del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «democracia» y 

«colonización». 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 

fuentes diversas. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y 

cultura romanas. 

 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y 

el presente. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia 

de la Roma antigua. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Reconoce los cambios históricos que caracterizan cada etapa 

histórica. 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o textuales.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  
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5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de 

la mujer en ella.  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 

prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada 

uno de los periodos.  

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como 

los de la diosa madre.  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, 

nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia 

y de Egipto.  

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 

enclaves geográficos.  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, 

ágrafos) y las fuentes históricas (textos).  

12.1. Interpreta un mapa cronológicogeográfico de la expansión 

egipcia. 

12.2. Describe las principales características de las etapas históricas 

en las que se divide Egipto: reinas y faraones.  

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la 

vida del más allá. 13.2. Realiza un mapa conceptual con los 

principales dioses del panteón egipcio.  

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la mesopotámica.  

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 

económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas.  

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega 

y las democracias actuales. 16.2. Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo. 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el 

Imperio de Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las 

conquistas de Alejandro.  

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber 

griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte 

de la Grecia clásica.  
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20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión 

de Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 

republicanas y las del imperio en la Roma antigua.  

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega 

y romana.  

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los 

cambios administrativos en época romana.  

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven 

en la actualidad. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos 

sociales y geográficos.  

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del 

Imperio romano con las de los reinos germánicos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado 

Pasos del 

proyecto 

Localizamos y reconocemos las funciones de las calzadas 

romanas 

Primera etapa: localizamos las principales calzadas 

Segunda etapa: reconocemos cómo se construían las calzadas y 

valoramos las funciones que desempeñaron. 

Práctica 

 Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 
pintura). 

 Comentarios de texto. 

 Interpretación de mapas históricos. 

COMPETEN

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMC

T 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CE

C 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el estudio 

de la Historia Antigua: aspectos socioeconómicos, políticos, 

religiosos, ideológicos y culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología: utilización del lenguaje matemático en las 

nomenclaturas temporales, utilizando el número árabe para la 

expresión de años y el número romano para la expresión de los 

siglos). 
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Familiarizarse con el lenguaje matemático a través de las 

equivalencias monetarias o aportando porcentajes de población, 

evolución de la población, etc. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC.  

4. Competencia para aprender a aprender: adquisición de 

destrezas en el análisis de imágenes de arte, interpretación de 

mapas, análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la 

importancia del patrimonio cultural y artístico de un país o una 

ciudad y del respeto que se merecen todos los pueblos y 

culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del 

espíritu crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro 

legado cultural y patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro 

pasado y nos explica el porqué de nuestro presente. 

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en 

conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. Al estudiar el Arte prehistórico y arte antiguo, y sus 

muchas manifestaciones, algunas de ellas presentes en España 

(arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe 

comprender que muchos turistas vienen a España con la 

intención de disfrutar las cuevas de Altamira, el acueducto de 

Segovia o el teatro de Mérida. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: 

PowerPoint, montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al 

aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, 
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gráficos, etc. (interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés 

en la elaboración de 

tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
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campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 9: La Edad Media 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

unidad 

didáctica 

1. Introducción a la Edad Media. Concepto y etapas 

2. El Imperio bizantino  

3. El arte bizantino 

4. Los visigodos 

5. Nacimiento y expansión del Islam. Mahoma 

6. Carlomagno. La ruptura de la unidad imperial. El Tratado de 

Verdún 

7. El arte prerrománico 

8. El feudalismo. Origen y características. El feudo 

9. Economía y sociedad feudal 

10. Conquista de la península ibérica por los musulmanes. Etapas 

11. Economía y sociedad en Al-Ándalus 

12. El arte islámico 

13. Los reinos cristianos 

14. El avance de la Reconquista 

15. La Iglesia. Nuevas órdenes monásticas 

16. El arte románico: arquitectura 

17. El arte románico: escultura y pintura 

18. El resurgir de las ciudades: el comercio 

19. La cultura. Nacimiento de las universidades 

20. La sociedad bajomedieval 

21. Castilla y Aragón en la Baja Edad Media 

22. Las instituciones medievales 

23. Evolución de los reinos europeos. Las relaciones internacionales 

24. La crisis del siglo XIV 

25. El arte gótico: arquitectura 

26. El arte gótico: escultura y pintura 
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Mi proyecto: El Camino de Santiago en la Edad Media 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

didáctica 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los 

reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

4. Analizar la evolución de los territorios musulmanes en la 

península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios 

económicos, sociales y culturales que introdujeron.  

5. Explicar la evolución y configuración política de los reinos 

cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el 

concepto patrimonial de la monarquía.  

6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la península ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus.  

7. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  

8. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y 

judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.  

9. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 

sociales. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos germánicos. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la península ibérica. 

6.1. Describe características del arte bizantino, prerrománico, 

románico, gótico e islámico 
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7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica 

en las sociedades medievales europeas. 

Pasos del 

proyecto 

El Camino de Santiago en la Edad Media 

Primera etapa: El Camino por Francia 

Segunda etapa: El Camino en la Península 

Práctica 

Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 

pintura). 

Comentarios de texto. 

COMPETEN

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMC

T 

3 

CD 

4 

CPA

A 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el estudio de 

la Historia Medieval: aspectos socioeconómicos, políticos, 

religiosos, ideológicos y culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en las 

nomenclaturas temporales, utilizando el número árabe para la 

expresión de años y el número romano para la expresión de los 

siglos). 

Familiarizarse con la evolución de la tecnología a lo largo de la 

Edad Media a través del estudio de ingenios como la rueda 

hidráulica y avances en el conocimiento de la medicina. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC.  

4. Competencia para aprender a aprender: adquisición de 

destrezas en el análisis de imágenes de arte, interpretación de 

mapas, análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia 

del patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del 

respeto que se merecen todos los pueblos y culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del 

espíritu crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro legado 

cultural y patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y 

nos explica el porqué de nuestro presente. 

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en 

conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos 

de la que España es un buen ejemplo en la Edad Media por la 

convivencia de tres culturas. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
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participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 
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y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia 

especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEL RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en 

PMAR de 3º de la ESO. 

 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y 

de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero 

de 2015). 

 

A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica 

contiene el currículo básico más otra parte complementaria necesaria para abordar los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a 

lo que las Administraciones educativas autonómicas hayan desarrollado. 

 

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta 

que las asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, 

se imparte en 3º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente 

distribución: 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 Bloque 2. El espacio humano 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 
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Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en 

radio y televisión, entrevistas,…) 

y ámbito social (exposiciones en 

clase, conferencias, intervenciones 

en la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y 

textos argumentativos. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, 

diferenciación de ideas principales 

y secundarias y obtención de 

información concreta.  

Interpretación del sentido del 

texto: determinación de la actitud 

del hablante. 

1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido 

global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido.  

2. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la 

intención comunicativa, las 

posturas divergentes y 

asumiendo las normas 

básicas que regulan la 

comunicación para 

convertirnos en seres 

sociales. 

3. Aprender a hablar en 

público, aplicando 

estrategias de planificación, 

textualización y evaluación 

del uso oral de la lengua.  

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 

normas básicas que regulan 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

escolar y social, identificando la 

estructura, la información relevante, 

determinando el tema, reconociendo 

la intención comunicativa del hablante 

y la interrelación entre discurso y 

contexto. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas 

de una exposición, una conferencia, 

una intervención pública en radio y 

televisión, una entrevista, etc.  

1.4. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

2.2. Reconoce la estructura de textos 

orales de intención expositiva y 

argumentativa, identificando las 

estrategias de cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas 

de los textos y retiene información 

relevante, seleccionando ideas 

principales, desechando ideas poco 
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Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación y que 

nos convierten en seres sociales.  

Hablar  

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción de textos orales:  

Claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal.  

Evaluación progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea 

en textos orales del ámbito 

académico/escolar (exposiciones 

en clase, conferencias, etc.) y 

ámbito social (intervenciones en la 

radio y televisión, intervenciones 

en actos públicos, entrevistas, 

etc.); y en textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: 

textos expositivos y textos 

argumentativos. 

los debates, coloquios o 

conversaciones espontáneas 

para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones 

ajenas. 

significativas y reorganizando los 

datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.1. Realiza presentaciones orales 

(exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones planificadas a imitación 

de otras intervenciones de los medios 

de comunicación, discursos 

públicos…), de forma individual o en 

grupo. 

3.2. Conoce el proceso de producción 

de discursos orales, valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos.  

3.3. Resume oralmente diálogos y 

debates realizados en clase.  

4.1. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas 

de interacción, intervención y cortesía 

en sus prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio.  
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Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales.  

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto en 

todas las fases del proceso lector, 

antes de la lectura (identificando 

el objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), durante 

la lectura (recurriendo al contexto 

de palabras o frases para 

solucionar problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, conferencias 

escritas, etc.) y en el ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y de textos escritos 

en relación con la finalidad que 

persiguen: exposiciones y 

argumentaciones. 

1. Aplicar 

progresivamente 

estrategias de lectura para 

la comprensión e 

interpretación de textos 

escritos.  

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del 

ámbito académico/escolar 

y ámbito social, captando 

su sentido global, 

identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando 

la actitud del hablante y 

valorando algunos 

aspectos de su forma y su 

contenido.  

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en 

todo momento las 

opiniones de los demás. 

4. Aplicar 

progresivamente las 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos 

y trabajando los errores de 

comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de 

textos de diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o de 

un texto que contenga diferentes 

matices para construir el 

significado global. 

1.4. Usa los conocimientos 

adquiridos, a través de la lectura y a 

través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de 

forma global, o en aspectos 

concretos, fundamentando sus 

opiniones personales con 

argumentos coherentes.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y 

la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

académico/ escolar y ámbito social 

de los medios de comunicación 

identificando la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas de un texto, 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 
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Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Escribir  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de textos en relación con 

el ámbito académico/escolar 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias escritas 

etc.) y ámbito social (reportajes, 

crónicas, cartas al director, etc.); y 

en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados, integrando 

la reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y 

uso de la escritura.  

5. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito 

social y ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, y en 

relación con la finalidad 

que persiguen 

(exposiciones y 

argumentaciones), 

siguiendo modelos y 

aplicando las estrategias 

necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y 

reescribir.  

6. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías… 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado 

de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc.  

4.2. Redacta borradores de 

escritura. 

4.3. Escribe textos, usando el 

registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas.  

5.1. Escribe textos propios del 

ámbito escolar/académico: 

resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, 

etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con 

diferente organización secuencial, 

imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes 
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tipos de argumento e imitando 

textos modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y 

esquemas que estructuren el 

contenido de los textos trabajados 

(numéricos, alfabéticos, de 

contraste, etc.). 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

6.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas 

de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente 

1.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos 

connotativos o denotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la 

intención comunicativa del 

hablante. 
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establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

hiperonimia e hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas (familia 

léxica y campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los 

cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura.  

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso de la 

lengua.  

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial; 

de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los 

conforman y de las funciones que 

desempeñan dentro de la oración 

simple. 

Observación, reconocimiento, uso 

y explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

Sujeto y predicado. Oraciones 

autónoma, de los textos 

propios y ajenos. 

2. Usar de forma efectiva 

los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato 

digital, para resolver 

dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

3. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple.  

4. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple, distinguiendo 

sujeto y predicado, 

reconociendo las 

oraciones impersonales y 

diferenciando las 

oraciones activas de las 

pasivas, en relación con la 

intención comunicativa 

del emisor de un texto. 

5. Identificar los 

conectores textuales 

presentes en los textos, 

reconociendo la función 

que realizan en la 

organización de su 

contenido. 

6. Aplicar los 

conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia 

interna en la revisión y la 

mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

1.3 .Diferencia los usos 

especificativos y explicativos de los 

adjetivos calificativos presentes en 

un texto, poniendo de manifiesto 

sus diferencias de significado. 

 

2.1. Usa de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio 

vocabulario. 

3.1. Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos de 

los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

4.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado en diferentes 

textos. 

4.2. Reconoce y diferencia 

oraciones impersonales, 

interpretando su presencia en un 

texto escrito como una marca de la 

actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 
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impersonales. Oraciones activas y 

pasivas. 

El discurso  

Observación, reconocimiento, uso 

y explicación de los conectores 

textuales (de adición, contraste y 

explicación) y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

explicación de la coherencia del 

discurso, teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del 

texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España, valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

7. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  

 

5.1. Identifica los conectores 

presentes en un texto escrito, 

reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), reconociendo su 

función en la organización del 

contenido del texto. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre 

los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y mejora de 

textos escritos propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un 

discurso, atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

6.3. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo, explicando 

los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

7.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus características 

diferenciales, comparando varios 

textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades 

geográficas del español dentro y 

fuera de España. 
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Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  

Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal y 

la literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

Introducción a la literatura 

española del Siglo de Oro a través 

de los textos  

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y XVll a 

través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, en 

su caso, textos completos.  

Lectura y comprensión de textos 

literarios líricos representativos 

de la historia de la literatura de 

los siglos XVI y XVll, reconociendo 

la intención del autor, el tema, el 

contenido, la estructura del 

género y valorando el lenguaje 

poético, poniéndolo en relación 

con el contexto sociocultural al 

que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios dramáticos, en versión 

original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

explicando e interpretando su 

contenido y su lenguaje literario 

1. Leer y comprender de 

forma autónoma obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

2. Reconocer obras 

representativas de la historia 

de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, 

el género al que pertenecen y 

la pervivencia de temas y 

formas. 

3. Leer, comprender y 

comentar textos 

representativos de la literatura 

de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y 

teatrales), reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema y expresando esa 

relación con juicios 

personales razonados. 

4. Leer, comprender y 

comentar textos literarios 

(líricos, narrativos y teatrales) 

en versión original o 

adaptados, representativos del 

siglo XVll, identificando el 

tema, el papel de los 

personajes en la obra y su 

relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

1.1. Lee y comprende, con un grado 

creciente de interés y autonomía, 

obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de 

las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le 

llaman la atención y lo que la 

lectura de le aporta como 

experiencia personal.  

 

2.1. Reconoce obras representativas 

de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3.1. Lee y comprende textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, relacionando su 

contenido con la intención del autor 

y el contexto sociocultural y 

literario de la época y reconociendo 

la pervivencia de temas y formas.  

3.2. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios y representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido y reconociendo e 

interpretando su lenguaje poético.  

4.2. Reconoce y explica en los 

textos literarios, en versión original 

o adaptada, los temas más 
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en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen.  

Lectura comparada de textos 

de los XVI y XVll, 

reconociendo la evolución de 

temas, tópicos y formas 

literarias.  

Lectura comprensiva de El 

Lazarillo interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de 

la obra. 

Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El 

Quijote interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia 

universal de la obra. 

Creación  

Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de textos de los siglos 

XVI y XVII, utilizando las 

convenciones formales del 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

5. Leer, comprender y 

comparar distintos 

fragmentos literarios de los 

siglos XVI y XVll, 

reconociendo la evolución de 

algunos temas, tópicos y 

formas literarias.  

6. Leer, comprender y valorar 

El Lazarillo, reconociendo los 

rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, 

explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la 

obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

7. Leer, comprender y valorar 

El Quijote, seleccionando los 

capítulos más relevantes, 

reconociendo a los principales 

personajes, explicando su 

evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales 

representados en las figuras 

de don Quijote y Sancho. 

8. Redactar textos con 

intención literaria, a partir de 

la lectura y modelos literarios 

del siglo XVl y XVll. 

9. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, para 

realizar un trabajo académico, 

en soporte papel o digital, 

sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

representativos del teatro del siglo 

XVll, en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel 

que representan los personajes en 

las obras de teatro del siglo XVll y 

lo relaciona con el contexto 

sociocultural al que pertenecen.  

5.1. Lee, comprende y compara 

textos literarios de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo aspectos 

básicos de la evolución de algunos 

temas, tópicos y formas literarias. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos 

novedosos del personaje de El 

Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la 

evolución del personaje a lo largo 

de la obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el que 

aparece.  

6.3. Identifica el papel que cumplen 

los otros personajes que rodean al 

protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra como modelo de un nuevo 

subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los 

rasgos que definen la figura del 

antihéroe en El Lazarillo y los 

relaciona con otros personajes-tipo 

cercanos a sus gustos literarios. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos 

que definen a los personajes de don 

Quijote y Sancho y su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, 

reconociendo también el papel que 

cumplen los otros personajes que 

les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la 

trascendencia y la pervivencia en el 
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mundo actual de los valores 

humanos que la figura de don 

Quijote y su alter ego, Sancho, 

representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don 

Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus 

gustos literarios. 

8.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados de los siglos XVI y 

XVII, siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y 

creativa. 

9.1. Consulta y cita adecuadamente 

varias fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con rigor, 

claridad y coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de 

Literatura. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos 

u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las 

obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 

 

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. El espacio humano 

España, Europa y el 

Mundo: la población; 

la organización 

territorial; modelos 

1. Analizar las 

características de la 

población española, su 

distribución, dinámica y 

1.1. Explica la pirámide de 

población de España y de las 

diferentes comunidades 

autónomas. 1.2. Analiza en 
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demográficos; 

movimientos 

migratorios; la ciudad 

y el proceso de 

urbanización. 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. Sistemas y 

sectores económicos. 

Espacios geográficos 

según actividad 

económica. Los tres 

sectores 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. 

evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización 

territorial de España. 

3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que 

afronta España, su origen y 

las posibles vías para 

afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales 

espacios naturales 

protegidos a nivel 

peninsular e insular. 

5. Identificar los 

principales paisajes 

humanizados españoles, 

identificándolos por 

comunidades autónomas. 

6. Reconocer las 

características de las 

ciudades españolas y las 

formas de ocupación del 

espacio urbano. 

7. Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

8. Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en Europa, 

en los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

distintos medios los 

movimientos migratorios en 

las últimas tres décadas. 

2.1. Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes 

humanizados españoles según 

su actividad económica. 

4.1. Sitúa los parques 

naturales españoles en un 

mapa, y explica la situación 

actual de algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales 

paisajes humanizados 

españoles a través de 

imágenes 

6.1. Interpreta textos que 

expliquen las características 

de las ciudades de España, 

ayudándote de internet o de 

medios de comunicación 

escrita. 

7.1. Explica las características 

de la población europea. 7.2. 

Compara entre países la 

población europea según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos. 

9.1. Distingue los diversos 

tipos de ciudades existentes 
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9. Comprender el proceso 

de urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

10. Comentar la 

información en mapas del 

mundo sobre la densidad 

de población y las 

migraciones. 

11. Conocer las 

características de diversos 

tipos de sistemas 

económicos. 

12. Entender la idea de 

«desarrollo sostenible» y 

sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en el 

mapa mundial. 

14. Explicar la distribución 

desigual de las regiones 

industrializadas en el 

mundo. 

15. Analizar el impacto de 

los medios de transporte en 

su entorno. 

16. Analizar los datos del 

peso del sector terciario de 

un país frente a los del 

sector primario y 

secundario. Extraer 

conclusiones. 

17. Señalar en un 

mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

en nuestro continente. 9.2. 

Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo 

rural en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa 

mundial los continentes y las 

áreas más densamente 

pobladas. 10.2. Sitúa en el 

mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a 

qué país pertenecen y explica 

su posición económica. 10.3. 

Explica el impacto de las 

oleadas migratorias en los 

países de origen y en los de 

acogida. 

11.1. Diferencia aspectos 

concretos y su interrelación 

dentro de un sistema 

económico. 

12.1. Define «desarrollo 

sostenible» y describe 

conceptos clave relacionados 

con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas 

y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 13.2. 

Localiza e identifica en un 

mapa las principales zonas 

productoras de minerales en 

el mundo. 13.3. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas productoras 

y consumidoras de energía en 

el mundo.13.4. Identifica y 



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

95 

18. Identificar el papel de 

grandes ciudades 

mundiales como 

dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

19. Analizar textos que 

reflejen un nivel de 

consumo contrastado en 

diferentes países y sacar 

conclusiones. 

20. Analizar gráficos de 

barras por países donde se 

represente el comercio 

desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y 

los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y políticos. 

nombra algunas energías 

alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a 

través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en 

un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras 

de energía en el mundo 

15.1. Traza sobre un 

mapamundi el itinerario que 

sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo 

en zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 

16.1. Compara la población 

activa de cada sector en 

diversos países y analiza el 

grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

17.1. Elabora gráficos de 

distinto tipo (lineales, de 

barra y de sectores) en 

soportes virtuales o 

analógicos que reflejen 

información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los 

datos elegidos. 18.1. Describe 

adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas temáticos y gráficos en 

los que se refleja las líneas de 

intercambio. 18.2. Realiza un 
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gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento de 

la población urbana en el 

mundo. 

19.1. Comparar las 

características del consumo 

interior de países como Brasil 

y Francia. 

20.1. Crea mapas 

conceptuales (usando 

recursos impresos y digitales) 

para explicar el 

funcionamiento del comercio 

y señala los organismos que 

agrupan las zonas 

comerciales. 

21.1. Realiza un informe 

sobre las medidas para tratar 

de superar las situaciones de 

pobreza. 21.2. Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi 
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Bloque 3. La Historia 

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su 

alcance posterior. El 

arte Renacentista Los 

descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y 

colonización de 

América. Las 

monarquías modernas. 

La unión dinástica de 

Castilla y Aragón. Los 

Austrias y sus 

políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las «guerras 

de religión», las 

reformas protestantes y 

la contrarreforma 

católica 

30. Entender el concepto 

de crisis y sus 

consecuencias económicas 

y sociales. 

31. Comprender la 

significación histórica de 

la etapa del Renacimiento 

en Europa. 

32. Relacionar el alcance 

de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de 

los Reyes Católicos como 

una etapa de transición 

entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

34. Entender los procesos 

de conquista y 

colonización, y sus 

consecuencias. 

35. Comprender la 

diferencia entre los reinos 

medievales y las 

monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en 

Europa. 

37. Conocer la importancia 

de algunos autores y obras 

de estos siglos. 

38. Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa 

y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en 

el contexto adecuado. 

30.1. Comprende el impacto 

de una crisis demográfica y 

económica en las sociedades 

medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes 

modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 31.2. Identifica 

rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia 

europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado 

de artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales 

hechos de la expansión de 

Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

34.1. Explica las distintas 

causas que condujeron al 

descubrimiento de América 

para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista 

y colonización de América. 

35.1. Distingue las 

características de regímenes 

monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones 

entre los reinos europeos que 

conducen a guerras como la de 

los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época 

en su contexto. 

38.1. Identifica obras 

significativas del arte Barroco. 
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21.4. Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 
 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso 

escolar distribuido en las siguientes nueve unidades didácticas: 

 

UNIDADES PROYECTOS 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 
«¿Por qué en España se hablan varias 
lenguas?» 

(Preparación de una presentación oral 
que responda a las posibles preguntas de 
una estudiante extranjera sobre por qué 
en España se hablan varias lenguas.) 

Unidad 2: Contaminación invisible 

Unidad 3: Las diosas maltratadas «Noticias de 1492» 

(Escribir una noticia a partir de un 
acontecimiento histórico ocurrido en 
1492.) Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? «Y tú, ¿qué opinas?» 

(Escribir un artículo de opinión 
defendiendo una postura a favor o en 
contra del uniforme escolar.) Unidad 6: Internet lo sabe 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física  

Unidad 7. 2 La población y la ciudad Proyecto de Geografía e Historia:  

«Nos vamos de romería»  

(Visita virtual a Roma para conocer su 
población, sus rasgos urbanísticos, sus 
sectores económicos, su arte y sus 
tesoros artísticos.) 

Unidad 8: Las actividades humanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 
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21.5. Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º 
ESO) 
 

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 1.º 3,5 semanas 

Unidad 2: Contaminación invisible 1.º 3,5 semanas 

Unidad 3: Las diosas maltratadas 2.º 3 semanas 

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 2.º 3,5 semanas 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 3.º 3,5 semanas 

Unidad 6: Internet lo sabe 3.º 3 semanas 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana 

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas 

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas 

 

  



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

100 

21.6. Programación de aula de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II 
(3.º ESO) 
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso 

escolar distribuido en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 El texto: una unidad de comunicación 

 El origen de las palabras 

 El uso de las mayúsculas 

 Reglas generales de acentuación 

 Adecuación léxica 

 Lectura exploratoria y lectura comprensiva  

  La literatura como forma de comunicación. 

 El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

  El verso y la prosa como formas de expresión. 

  Los géneros literarios (rasgos característicos): la 

lírica, la narrativa, el teatro y otros textos. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer las características del texto como unidad de 

comunicación. 

 Conocer el origen de las palabras del castellano. 

 Escribir textos adecuados a la situación comunicativa 

usando correctamente las letras mayúsculas y las tildes. 

 Leer y comprender textos escritos diferenciando la 

lectura exploratoria y la lectura en profundidad. 

 Comprender las características que definen la literatura 

como sistema de  

 comunicación. 

  Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

  Entender el sentido de los primeros textos literarios. 

  Diferenciar las formas de expresión en textos literarios 

de cualquier  

 género. 

  Comprender las características que definen los distintos 
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géneros  

 literarios. 

  Analizar rasgos característicos de textos literarios. 

 Crear textos literarios tomando como modelo 

fragmentos de otras obras. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un 

texto. 

 Comprende el concepto de adecuación textual e 

identifica el nivel de uso de la lengua empleado en un 

texto. 

 Identifica la etimología de una palabra en una entrada de 

un diccionario.  

 Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y 

adecuados a la situación comunicativa.  

 Utiliza correctamente la coma en los textos escritos. 

 Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su 

sentido global.  

 Comprende y valora distintos textos literarios. 

 Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, 

etc.) para documentarse sobre la información que se 

pide. 

 Conoce los elementos de la literatura como forma de 

comunicación. 

 Identifica la forma de expresión empleada por los textos 

literarios. 

 Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un 

determinado género literario. 

 Analiza recursos literarios de los textos. 

 Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve 

como modelo. 

Re-PISA 
 Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la 

gripe 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la literatura, expresándolos de forma 

correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios 

a través de las actividades y los textos planteados.  

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

general de carácter lingüístico y literario por medio de las 

TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas, de modo que 

se adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 

emplearlos como forma de comunicación.  

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 2: Contaminación invisible 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Tipos de texto. 

 Léxico especializado. 

 Uso correcto de b y v. 

 El punto. 

 Precisión léxica. 

 Identificación de la intención comunicativa del autor de 

un texto. 

 Contexto socio-cultural de la Edad Media. 

 Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional 

y de autor. 

 Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica 

tradicional (cantigas de amigo) y lírica tradicional 

(Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique) 

 Temas, formas y autores de la narrativa medieval: 

narrativa tradicional (Cantar de Mio Cid y romances) y 

narrativa de autor (Libro de Alexandre y Libro de Buen 

Amor, de Arcipreste de Hita). 

 Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro 

religioso (Auto de los Reyes Magos) y teatro metafísico 

(Danza de la Muerte). 

 Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de 

España, de Alfonso X). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Identificar las características de los distintos tipos de 

texto. 

 Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 

 Utilizar correctamente el punto. 

 Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y 
con léxico preciso. 

 Identificar la intención comunicativa del autor de un 
texto escrito. 

 Aprender las características generales de la literatura de 
la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 
las formas más relevantes de la lírica de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de la narrativa de la Edad 
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Media. 

 Comprender y valorar las obras, los temas y las formas 
más relevantes del teatro de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 
las formas más relevantes de la lírica de la Edad Media. 

 Analizar y relacionar textos de la Edad Media de 
diferentes géneros. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Analiza las características de un texto reconociendo su 
tipología. 

 Reconoce el registro de las palabras empleadas en un 
texto. 

 Escribe correctamente palabras que contienen b y v. 

 Utiliza correctamente el punto en sus escritos. 

 Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso 
y adecuado a la situación comunicativa. 

 Identifica la intención comunicativa del autor de un 
texto escrito.  

 Comprende las características de la literatura tradicional 

y de la de autor de la Edad Media. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 

de la lírica, narrativa, teatro y otros tipos de textos de la 
Edad Media. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 

de la Edad media por sus características formales y 

temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que 
pertenecen a cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura 
de la Edad Media. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 
literarios de la época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 
característicos de la literatura de la Edad Media. 

Re-PISA La seguridad de los teléfonos móviles 

Guía de lectura El conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la literatura de la Edad Media, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y 

los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

concreta de carácter lingüístico y literario por medio de las 

TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas de la Edad 

Media, de modo que se adquieran diferentes códigos 

artísticos y culturales para emplearlos como forma de 

comunicación. 

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 
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‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad. 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas  
Temporalización: 2.o 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Los tipos de palabras. 

 El significado de las palabras. 

 Uso correcto de la h. 

 El punto y coma. 

 La tilde diacrítica.  

 El uso correcto de los determinantes. 

 Identificación de ideas principales de un texto.  

 Características generales del Renacimiento y de las 

corrientes filosóficas y culturales más relevantes de la 

época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del 

Renacimiento con los textos de estos géneros de épocas 

anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: 

lírica cancioneril (Vida nueva y Divina comedia, de 

Dante Alighieri, Cancionero, de Petrarca, y sonetos de 

Garcilaso de la Vega), lírica moral (A la muerte 

retirada, de Fray Luis de León) y lírica mística (Noche 

oscura, de Juan de la Cruz). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del 

Renacimiento: épica culta (La Araucana, de Alonso de 

Ercilla) y novela picaresca (Lazarillo de Tormes). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Identificar los distintos tipos de palabras. 

 Conocer los componentes del significado de las 

palabras. 

 Comprender los conceptos de polisemia y monosemia. 

 Diferenciar el significado denotativo y connotativo. 

 Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 

 Usar correctamente la tilde diacrítica. 

 Utilizar correctamente el punto y coma en los textos 

escritos.  

 Reconocer las ideas principales de un texto. 

 Utilizar correctamente los determinantes ante palabras 

femeninas que empiezas por a o ha tónicas.  

  Aprender las características generales de la literatura 

del Renacimiento. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más 

significativas del Renacimiento. 
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 Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del 

Renacimiento con los de la Edad Media. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura 

española del Renacimiento y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de la lírica del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de la narrativa del 

Renacimiento. 

 Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del 

Renacimiento.  

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce la categoría gramatical de palabras 

seleccionadas en un texto. 

 Diferencia determinantes, pronombres y adverbios. 

 Realiza el análisis morfológico de una palabra.  

 Distingue significado y referente. 

 Comprende los conceptos de monosemia y polisemia. 

 Utiliza el diccionario para identificar palabras 

monosémicas o polisémicas. 

 Escribe con corrección palabras con o sin h. 

 Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos. 

 Usa correctamente los determinantes ante palabras 

femeninas que empiezan por -a tónica. 

 Distingue las ideas principales de un texto. 

 Comprende las características de la literatura del 

Renacimiento. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 

de la lírica y narrativa del Renacimiento. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 

del Renacimiento por sus características formales y 

temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que 

pertenecen a cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y 

narrativa de la literatura del Renacimiento. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 

literarios de la época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos de la literatura del Renacimiento. 

 Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento 

de los de otras épocas. 

Re-PISA  La garantía 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 1 2 3 4 
6 7 
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CPAA CCL CD CCEC SIE CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la lírica y narrativa renacentistas, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y 

los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del 

Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos 

artísticos y culturales para emplearlos como forma de 

comunicación. 

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 
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‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad. 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo 
Temporalización: 2.º 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Oración, enunciado y frase. 

 La estructura de la oración: sujeto y predicado. 

 Las oraciones impersonales. 

 La forma de las palabras. 

 Ortografía de y/ ll. 

 Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas. 

 Los dos puntos. 

 El resumen. 

 La concordancia entre el sujeto y el predicado. 

 Características generales del Renacimiento y de las 

corrientes filosóficas y culturales más relevantes de la 

época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del 

Renacimiento con obras de estos géneros de épocas 

anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los 

pasos (Las aceitunas, de Lope de Rueda) y la 

tragicomedia (La Celestina, de Fernando de Rojas). 

 Temas, formas y autores de otros tipos de textos del 

Renacimiento: el ensayo (Ensayos, de Michel de 

Montaigne) y el tratado político (El Cortesano, de 

Baltasar Castiglione). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Comprender el concepto de enunciado como unidad 

mínima de comunicación.  

  Diferenciar enunciados con estructura oracional y 

frases. 

 Distinguir las distintas modalidades de enunciados. 

 Identificar el sujeto de una oración. 

 Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración 

para mejorar la comprensión y expresión escritas.  

 Analizar la estructura interna de las palabras y explicar 

su proceso de formación.  

 Escribir correctamente palabras con y/ll. 
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 Acentuar correctamente las partículas interrogativas y 

exclamativas. 

 Utilizar con corrección los dos puntos en los textos 

escritos. 

 Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los 

textos escritos. 

 Analizar la estructura interna de palabras derivadas 

diferenciando el lexema y los morfemas flexivos y los 

derivativos. 

 Explicar el proceso de formación de una palabra 

derivada o compuesta a partir del reconocimiento de sus 

formantes. 

 Resumir un texto.  

 Aprender las características generales de la literatura del 

Renacimiento. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más 

significativas del Renacimiento. 

 Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de 

textos del Renacimiento con los de la Edad Media y los 

de la Antigüedad. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura 

española del Renacimiento y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes del teatro del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de 

textos del Renacimiento. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Comprender el concepto de enunciado como unidad 

mínima de comunicación.  

  Diferencia enunciados con estructura oracional y frases. 

 Distingue las distintas modalidades de enunciados. 

 Identifica el sujeto de una oración. 

 Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales. 

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración 

para mejorar la comprensión y expresión escritas.  
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 Analiza la estructura interna de las palabras y explica su 

proceso de formación.  

 Escribe correctamente palabras con y/ll. 

 Acentúa correctamente las partículas interrogativas y 

exclamativas. 

 Utiliza con corrección los dos puntos en los textos 

escritos. 

 Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los 

textos escritos. 

 Analiza la estructura interna de palabras derivadas 

diferenciando el lexema y los morfemas flexivos y los 

derivativos. 

 Explica el proceso de formación de una palabra derivada 

o compuesta a partir del reconocimiento de sus 

formantes. 

 Resume el contenido de un texto.  

 Comprende las características de la literatura del 

Renacimiento. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 

del teatro y de otro tipo de textos del Renacimiento. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 

del Renacimiento por sus características formales y 

temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que 

pertenecen a cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de 

otro tipo de textos de la literatura del Renacimiento. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos del teatro y de otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

Re-PISA  El globo 

Guía de lectura El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA  

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y 

los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del 

Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos 

artísticos y culturales para emplearlos como forma de 

comunicación.  

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 
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‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos? 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 El Predicado. 

 Predicado nominal y predicado verbal. 

 Oraciones activas y pasivas.  

 Procedimientos de formación de palabras: derivación y 

composición. 

 Ortografía de g/ j. 

 Acentuación de palabras compuestas. 

 Los signos de interrogación y exclamación. 

 La correlación temporal. 

 La lectura inferencial.  

 Características generales del Barroco y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con 

los textos de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica 

satírica (Soneto a Luis de Góngora y Poderoso 

caballero, de Francisco de Quevedo), lírica de influencia 

tradicional (Ándeme yo caliente, de Luis de Góngora), 

lírica amorosa y metafísca (Amor constante más allá de 

la muerte y Mientras por competir con tu cabello, de 

Francisco de Quevedo). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la 

novella (Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes), 

la novela picaresca (El Buscón, de Francisco de 

Quevedo) y la novela moderna (El Quijote, de Miguel de 

Cervantes). 

 La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Identificar el núcleo del predicado. 

 Reconocer las perífrasis verbales.  

 Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual 

de las modales. 

 Distinguir el predicado nominal del predicado verbal. 

 Identificar el atributo dentro del predicado nominal. 

 Distinguir oraciones activas y pasivas. 
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 Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa. 

 Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 

 Conocer y emplear los distintos procedimientos de 

formación de palabras en castellano. 

 Usar correctamente las letras g/j. 

 Acentuar con corrección las palabras compuestas. 

 Utilizar los signos de interrogación y exclamación 

correctamente. 

 Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la 

correlación temporal. 

 Realizar inferencias al leer un texto. 

 Aprender las características generales de la literatura del 

Barroco. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más 

significativas del Barroco. 

 Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del 

Barroco con los de períodos anteriores. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura 

española del Barroco y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de la lírica del Barroco. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de la narrativa del Barroco. 

  Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del 

Barroco. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de 

una forma simple, una forma compuesta o una perífrasis 

verbal.  

 Reconoce las perífrasis verbales.  

 Explica el significado de las perífrasis verbales de 

carácter aspectual y modal. 

 Distingue el predicado nominal del predicado verbal. 

 Identifica el atributo dentro del predicado nominal 

indicando el tipo de grupo de palabras que desempeña la 

función.  

 Distingue oraciones activas y pasivas. 
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 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa. 

 Reconoce la estructura de las palabras compuestas. 

 Conoce y emplea los distintos procedimientos de 

formación de palabras en castellano. 

 Usa correctamente las letras g/j. 

 Acentúa con corrección las palabras compuestas. 

 Utiliza los signos de interrogación y exclamación 

correctamente. 

 Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la 

correlación temporal. 

 Realiza inferencias al leer un texto. 

 Comprende las características de la literatura del 

Barroco. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 

de la lírica y narrativa del Barroco. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 

del Barroco por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que 

pertenecen a cada uno de los géneros tratados. 

 Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se 

considera el origen de la novela moderna. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y 

narrativa de la literatura del Barroco. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 

literarios de la época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos de la literatura del Barroco. 

Re-PISA  Aviso en el supermercado 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 
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fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y 

los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de 

modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación.  

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

 

  



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

123 

Unidad didáctica 6: Internet lo sabe 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Los complementos del predicado. 

 Las relaciones de significado entre las palabras. 

 Ortografía de x.  

 Acentuación de los verbos con pronombres. 

 El uso de los conectores textuales. 

 Las comillas. 

 La lectura crítica. 

 Características generales del Barroco y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del 

Barroco con obras de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los 

entremeses (El retablo de las maravillas, de Miguel de 

Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro 

Calderón de la Barca) y la comedia (Don Gil de las 

calzas verdes, de Tirso de Molina). 

 La renovación teatral durante el Barroco. 

 Temas, formas y autores de otros tipos de textos del 

Barroco: textos filosóficos (Oráculo manual, de Baltasar 

Gracián) y textos literarios (Arte nuevo de hacer 

comedias en este tiempo, de Lope de Vega). 
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Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer los distintos tipos de complementos del 

predicado. 

 Conocer los distintos tipos de relaciones de significado 

que se establecen entre las palabras. 

 Utilizar correctamente la letra X. 

 Usar las comillas con corrección. 

 Utilizar conectores para establecer distintos tipos de 

relaciones entre las partes de un texto. 

 Realizar el comentario crítico de un texto. 

 Aprender las características generales de la literatura del 

Barroco. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más 

significativas del Barroco. 

 Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de 

textos del Barroco con los del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes del teatro del Barroco. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y 

las formas más relevantes de otros tipos de textos del 

Barroco. 

  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de 

textos del Barroco. 

 Crear textos literarios tomando como modelo 

fragmentos de otras obras. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce los distintos tipos de complementos del 

predicado. 

 Conoce los distintos tipos de relaciones de significado 

que se establecen entre las palabras. 

 Utiliza correctamente la letra X. 

 Usa las comillas con corrección. 

 Utiliza conectores para establecer distintos tipos de 

relaciones entre las partes de un texto. 

 Realiza el comentario crítico de un texto. 

 Comprende las características de la literatura del 

Barroco. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 

del teatro y de otro tipo de textos del Barroco. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 

del Barroco por sus características formales y temáticas. 
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 Conoce los diferentes subgéneros literarios que 

pertenecen a cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de 

otro tipo de textos de la literatura del Barroco. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos del teatro y de otros tipos de textos del 

Barroco. 

 Valora la renovación teatral que se produce en el 

Barroco. 

 Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos 

de las obras estudiadas. 

Re-PISA  Edificios altos 

Guía de lectura El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en 

el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con 

cualquier tema y con nociones fundamentales del teatro y otro 

tipo de textos del Barroco, expresándolos de forma correcta, y 

aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de 

las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de 

modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimientos 

de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
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Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
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habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. El relieve de África 

2. El relieve de Asia 

3. El relieve de América 

4. El relieve de Oceanía 

5. La Antártida 

6. El relieve de Europa 

7. El relieve de España 

8. Ríos de Europa y de España 

9. Climas del Mundo 

10. Climas templados. Europa 

11. Climas de España 

Criterios 

específicos para 

la evaluación 

de la Unidad 

didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y 

resolver problemas de escalas. 

3. Tener una visión global del medio físico español y de sus 

características generales. 

4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales 

y relacionar los principales factores que intervienen en el curso 

de un río. 

5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. 

6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen 

en el clima español. 

7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de 

España. 
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Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de 

España utilizando datos de coordenadas geográficas. 

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de 

España. 

2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de 

España utilizando la escala. 

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 

español, y de las diferentes comunidades autónomas. 

3.2. Explica las características del relieve español. 

4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes 

hidrográficas y las cuencas más importantes así como los lagos 

y lagunas. 

4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los 

factores que intervienen en el curso de un río. 

5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios 

bioclimáticos de España. 

5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y los rasgos 

peculiares de las diferentes comunidades autónomas, mediante 

gráficos e imágenes. 

6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del 

clima en España y en concreto en las diferentes comunidades 

autónomas. 

7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las 

diferentes comunidades autónomas. 

Práctica 
Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario 

de imágenes. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos referidos al relieve 

terrestre, los ríos y los climas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología: utilización del lenguaje matemático en el 

cálculo de temperaturas, de precipitaciones, el índice de 

aridez de Gaussen, las escalas, los caudales, longitud y 

latitud. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la 

meteorología, botánica, cartografía… 
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3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

por medio de las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas 

en el análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación 

de mapas… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la 

importancia del respeto medioambiental ante los efectos 

negativos del campo climático: aumento del nivel del mar 

por el deshielo, calentamiento global y sus efectos negativos 

para la vida humana y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (ríos, costas, relieve, etc.). 

Procedimientos 

de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad 

didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, ejercicios de aprendizaje por medio de 

hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés 

en la elaboración de 

tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del cuaderno o 

de los trabajos del 

alumno. 
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Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 
como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, o gráficas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 7: La población y la ciudad 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican. 

Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias.  

Desarrollo sostenible. 

La ciudad y el proceso de urbanización. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. La distribución de la población mundial 

2. La población europea y española 

3. Los movimientos naturales de población 

4. Los movimientos migratorios y sus causas 

5. Los tipos de migraciones 

6. Las oleadas migratorias actuales 

7. Los desplazados forzosos 

8. La estructura de la población (edad y sexo) 

9. La estructura laboral de la población 

10. La ciudad: concepto y evolución histórica 

11. La estructura urbana 

12. Las funciones de la ciudad 

13. El crecimiento de las ciudades 

14. Las ciudades en los países menos desarrollados 

15. Las ciudades en Europa y España 

16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 

Primera etapa: Conocemos la población de Roma 

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma 

Criterios 

específicos para 

la evaluación 

de la Unidad 

didáctica 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 

que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

133 

estos problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras 

en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las migraciones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 

diferentes comunidades autónomas. 1.2. Analiza en distintos 

medios los movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las 

ciudades de España, ayudándose de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. 

Compara entre países la población europea según su 

distribución, evolución y dinámica. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 

nuestro continente. 9.2. Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas 

más densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo 

las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 
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explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de las 

oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave 

relacionados con él. 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen información económica y demográfica 

de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 

crecimiento de la población urbana en el mundo. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico 

en el mapamundi. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 

Primera etapa: Conocemos la población de Roma. 

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma. 

Práctica 
Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros 
gráficos. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos referidos a 

la población y a las ciudades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología: utilización del lenguaje matemático en el 

cálculo de tasas relacionadas con el estudio demográfico 

(natalidad, mortalidad, fecundidad, etc.). 

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con 

fórmulas numéricas como la densidad de población, la tasa 

de urbanización, etc. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la 

estadística que es un instrumento que nos ayuda a realizar 

gráficos y a realizar pronósticos de tendencias demográficas 

o urbanísticas. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

por medio de las TIC. 
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4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas 

en el análisis de gráficos, análisis de imágenes, 

interpretación de mapas, análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la 

importancia de la sostenibilidad y el respeto 

medioambiental; ante los efectos negativos del aumento de 

población y del crecimiento de la vida urbana, que acentúan 

el deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.). 

Procedimientos 

de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad 

didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de 

hojas de registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: 

PowertPoint, montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al 

aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes 

cronológicos, gráficos, etc. (interesa más el aspecto cualitativo 

que el cuantitativo). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas: 

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 
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‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar los 

conocimientos previos, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia 

diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en 

los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 8: Las actividades humanas 
Temporalización: 2º 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas 

económicos. Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los 

recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según su actividad económica. 

El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y 

marina. 

El sector secundario. Factores de localización y deslocalización 

industrial. Fuentes de energía. Grandes áreas industriales. 

El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, 

sistemas y evolución del transporte. El turismo: desarrollo, 

evolución y áreas turísticas. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. La actividad económica 

2. Los agentes económicos 

3. Los recursos naturales  

4. Los paisajes agrarios 

5. Los tipos de agricultura 

6. La ganadería 

7. La pesca y la acuicultura 

8. Las fuentes de energía no renovables 

9. Las fuentes de energía renovables 

10. Los tipos de industria y factores de localización 

11. Las regiones industriales 

12. La industria en Europa y en España 

13. El sector terciario. El comercio 

14. Los transportes 

15. El turismo 

16. Las telecomunicaciones y la terciarización 

17. La globalización y las desigualdades 

18. El desarrollo sostenible 

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 
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Primera etapa: Somos turistas 

Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Criterios 

específicos para 

la evaluación 

de la Unidad 

didáctica 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus 

implicaciones. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 

mundial. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 

entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente 

el comercio desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes. 

7.1. Explica las características de la población europea. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 

pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 

económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 

en los países de origen y en los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de 

un sistema económico. 

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las 

más importantes masas boscosas del mundo. 13.2. Localiza e 

identifica en un mapa las principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. 13.3. Localiza e identifica en un mapa 
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las principales zonas productoras y consumidoras de energía en 

el mundo.13.4. Identifica y nombra algunas energías 

alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 14.2. 

Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 

producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su 

consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 

países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 

datos. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 

sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 

intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de 

países como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico 

en el mapamundi. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 

Primera etapa: Somos turistas 
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Práctica 

 Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, 
circulares, etc. 

 Elaboración de mapas de coropletas. 
 Búsqueda y tratamiento de la información económica. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 
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1. Competencia en comunicación lingüística: Saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con el estudio de la geografía económica: 

sectores productivos, sistemas económicos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias básica en ciencia 

y tecnología: 

Utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas 

relacionadas con el estudio de la geografía económica: 

(PIB, PIB per cápita, inflación, tasa de paro, etc.). 

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con 

fórmulas numéricas o para calcular porcentajes de 

producción por sectores económicos. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la 

estadística que es un instrumento que nos ayuda a realizar 

gráficos a partir de datos cuantitativos económicos. 

3. Competencia digital: Búsqueda y selección de información 

por medio de las TIC.  

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas 

en el análisis de gráficos, análisis de imágenes, 

interpretación de mapas, análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: Concienciar de la 

importancia de la sostenibilidad y el respeto 

medioambiental; ante los efectos negativos de muchas de 

las actividades productivas humanas (industria, energías 

fósiles, transportes, etc.), que acentúan el deterioro 

medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.). 

Procedimientos 

de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad 

didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de 

hojas de registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: 

PowertPoint, montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al 

aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes 
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cronológicos, gráficos, etc. (interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en 

clase, presentación e 

interés en la 

elaboración de tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están 

bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por 

medio del análisis del 

cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en 

los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

  



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

143 

Unidad didáctica 9: La Edad Moderna 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

didáctica 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance 

posterior 

El arte Renacentista 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón 

Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 

religión», las reformas protestantes y la Contrarreforma católica 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias 

parlamentarias y absolutas. La guerra de los Treinta Años. Los 

Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los 

siglos XVI y XVII 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. El fin de la Edad Media 

2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos 

3. Los descubrimientos geográficos 

4. Las monarquías autoritarias 

5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón 

6. El Renacimiento y el Humanismo 

7. Carlos I de España y V de Alemania 

8. La política exterior de Carlos V 

9. La América precolombina 

10. Conquista y colonización de América 

11. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica 

12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a 

13. Felipe II y Europa 

14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano 

15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano 

16. La expansión del arte renacentista 

17. El siglo XVII en Europa y en España 

18. Europa en la segunda mitad del siglo XVII 
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19. El arte barroco en Italia 

20. El arte barroco en España 

21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura 

22. El Barroco en Europa: pintura 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 

Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 

Segunda etapa: La Roma barroca 

Criterios 

específicos para 

la evaluación 

de la Unidad 

didáctica 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores 

y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa 

de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos 

siglos. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 

América. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 

económica en las sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica 

(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 31.2. 

Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón 

y de Castilla por el mundo. 
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34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y 

a su colonización. 34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de América. 

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que 

conducen a guerras como la de los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores 

de esta época en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 

Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 
Segunda etapa: La Roma barroca 

Práctica 
Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 
pintura). 
Comentarios de texto. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 
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1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el 

estudio de la Historia Moderna: aspectos socioeconómicos, 

políticos, religiosos, ideológicos y culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología: utilización del lenguaje matemático en las 

nomenclaturas temporales, utilizando el número árabe para 

la expresión de años y el número romano para la expresión 

de los siglos). 

Familiarizarse con la evolución de la ciencia a lo largo de la 

historia a través del estudio de personalidades científicas 

como Leonardo da Vinci, Galileo, etc. o estudiando los 

adelantos científicos que hicieron posible los 

descubrimientos geográficos y las mejoras de la 

navegación. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

por medio de las TIC.  

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas 

en el análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, 

análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la 

importancia del patrimonio cultural y artístico de un país o 

una ciudad y del respeto que se merecen todos los pueblos y 

culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del 

espíritu crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro 

legado cultural y patrimonial que tanto nos enseña sobre 

nuestro pasado y nos explica el porqué de nuestro presente. 

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en 

conciencia y expresión cultural implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Al estudiar 

el Renacimiento y el Barroco, y sus muchas 

manifestaciones que tenemos presentes en España 

(arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe 

comprender que muchos turistas asumen grandes gastos 

económicos por disfrutar de placer de observar un cuadro 

en el Museo del Prado o ver una iglesia o palacio en 

cualquier ciudad española. 
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Procedimientos 

de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad 

didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de 

hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en 

clase, presentación e 

interés en la 

elaboración de 

tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se 

debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo 

entiende por medio 

del análisis del 

cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 

mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material 

de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones 

en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-

receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 

proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada 



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

148 

idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 

posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, 

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades 

es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 
 

3. 5 Y 6. CRITERIOS DE EVALUACION Y DE CALIFICACION. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION. 
 
Estos apartados vienen ya reflejados en los cuadros anteriores, pero en esta 
sección especificamos más. 

 
 

La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de 
valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten 
obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de 
evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, 
profesorado, centros, currículo, Administraciones,. 

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación es un proceso que recorre toda la actividad educativa. Por ello la 

evaluación de las materias ha de ser una evaluación formativa que permita tomar las 
decisiones oportunas y necesarias para readaptar los componentes del proceso 
educativo a los objetivos previamente planteados, al servicio de la consecución de las 
competencias básicas.  No ha de referirse únicamente al resultado de los aprendizajes, 
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sino a todos los componentes que intervienen en el proceso: objetivos, competencias, 
contenidos, actividades, recursos, metodología, proyectos curriculares, funcionamiento 
de la interacción educativa, etc.  

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, ya que un 
proceso no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva, 
partiendo de una evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. La 
evaluación inicial pretende evaluar los conocimientos previos, las actitudes y 
capacidades del alumno en el comienzo del proceso, con el fin de obtener una 
información sobre su situación inicial y así poder adecuar ese proceso a sus posibilidades 
reales. La evaluación final que se lleva a cabo al término del proceso sirve para evaluar 
su desarrollo de una forma global. Esta evaluación trata de valorar el grado de 
consecución obtenido por cada alumno respecto de los objetivos propuestos en el 
proceso educativo y de las competencias desarrolladas. 

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se 
hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque 
tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere 
establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el 
final. 

¿Cómo y cuándo evaluar? 
En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos 

tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades competenciales que 
se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear diversos instrumentos y 
procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto 
para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

Para la evaluación del proceso, es necesario ser crítico y reflexivo, valorando 
permanentemente lo que se hace, y analizando los principales elementos que 
distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas y buscar las 
soluciones. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de 
formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 
aprendizajes.  

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 
información constante que permite corregir y mejorar los recursos 
metodológicos empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, habrá que 
analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-
aprendizaje. 
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3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas.  

 

Instrumentos de evaluación 
Las características esenciales de los procedimientos de evaluación son las siguientes: 
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades 

y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos 
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que 
se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 
se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 
adquisición de las competencias básicas. 
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A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Observación sistemática 
- Observación directa del trabajo en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates. 
- Puestas en común. 
- Diálogos. 
- Entrevistas. 
- Preguntas directas 
- Exposiciones de trabajos 

 
 
 Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 
- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 
 
PORCENTAJES:   
 
Trabajo diario: cuaderno, tareas, …                                                              10% 
Actitud:  comportamiento, participación,  motivación                              10% 
Trabajos: búsqueda de información, organización, elaboración, …        10% 
Exámenes: pruebas escritas., orales,…                                                          70% 
PUNTOS EXTRAS 1 punto por trimestre que se conseguirá con trabajos extras y 
voluntarios que se les pedirá a los alumnos. 
 
RECUPERACIÓN 
 
Al comienzo de cada trimestre se hará una recuperación del trimestre anterior. En esta 
recuperación los alumnos se examinarán de aquellos criterios que no han superado y 
que tienen especificados en el Plan  de Trabajo Individualizado   (PTI) que se les entrega. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular 
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del 
programa. 

Si evaluar significa valorar,  toda valoración exige unos criterios  preestablecidos que 
sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 
alcanzado, en relación con los objetivos iniciales. 

Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen indicadores de 
análisis para llevar a cabo esta tarea. 

Criterios de evaluación   
1. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 

textos orales y escritos más usados; seguir instrucciones en ámbitos públicos y 
en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información y plasmarla en forma de 
esquema y resumen. 

 
Este criterio valora la competencia del alumnado para extraer el tema general de 

un texto y los temas secundarios y contrastar informaciones concretas de distintas 
fuentes (dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje 
radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado 
y del perfil que de él da el entrevistador), además de inferir informaciones, establecer 
la relación entre los elementos, aplicar técnicas de organización de ideas y, 
finalmente, plasmar en forma de esquema y resumen el tema general (objetivo 1). 

2. Resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos aplicando los 
conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico.  

 
Este criterio valora la competencia para utilizar los conocimientos sobre la lengua 

y las normas de uso en relación con la comprensión de textos: el uso de las 
variaciones sociales (fórmulas de confianza y de cortesía), los conectores 
distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los mecanismos de 
referencia interna… Asimismo se valora el uso de la terminología básica para seguir y 
dar explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales y la autonomía en la 
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios 
escolares (objetivo 1). 

3. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política 
o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Este criterio valora la competencia para ofrecer explicaciones sobre algún 

fenómeno natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su 
interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de los 
hechos y una comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará 
especialmente la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales (objetivo 2). 

4. Exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

 
Este criterio evalúa que los alumnos y las alumnas redactan los textos con una 

organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y 
que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas 
versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. 
Asimismo se valora la competencia para utilizar los conocimientos sobre la lengua y 
las normas. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto 
en soporte papel como digital, con respecto a las normas ortográficas y tipográficas 
(objetivo 2). 

5. Localizar y analizar ejemplos y caracterizar los principales sistemas de 
explotación agraria y de producción industrial existentes en el mundo y en 
España, el desarrollo de las actividades terciarias. 

 
Este criterio valora la competencia del alumnado para describir, a partir de 

ejemplos, el funcionamiento básico de los distintos sectores de la economía: rasgos 
de los principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas industriales aplicadas a la 
agricultura, las actuales formas de producción y los nuevos paisajes industriales, el 
papel que tienen los transportes y las comunicaciones para explicar el aumento de la 
población urbana y el crecimiento de las ciudades… (objetivo 3). 

6. Identificar y localizar en el mapa las comunidades autónomas españolas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países reconociendo los rasgos 
básicos de la organización político-administrativa de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha, del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 

 
Este criterio valora si se localizan en sus respectivos mapas políticos las 

comunidades autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países y 
áreas neoeconómicas del mundo identificando las funciones básicas que rigen el 
ordenamiento territorial de España así como su participación en las instituciones de 
la Unión Europea (objetivo 3). 

7. Identificar indicadores socioeconómicos, demográficos y políticos y utilizarlos 
par analizar situaciones problemáticas, analizando sus causas y consecuencias y 
mostrando sensibilidad ante las desigualdades y desequilibrios. 
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Este criterio valora la competencia para interpretar datos cuantitativos y 

cualitativos para analizar causas y consecuencias de algunos de los hechos y 
problemas económicos, sociales y políticos que les afectan directamente a ellos y a 
sus familias (inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.), que 
caracterizan la actual globalización de la economía (espacio financiero y económico 
único, extensión del sistema capitalista, etc.), generan desequilibrios territoriales, 
determinan las tendencias migratorias, provocan conflictos internacionales o tienen 
su efecto en el medio ambiente (objetivo 5). 

 
 

8. Comentar fragmentos y textos literarios estableciendo relaciones con el 
contexto y con otras obras, evaluando su estructura y el uso del lenguaje y 
atendiendo a la temática. 

 
Este criterio valora la competencia del alumnado para considerar un texto literario 

de manera crítica, evaluando su contenido desde el reconocimiento de la recurrencia 
de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), teniendo en cuenta su contexto 
histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores del género, el uso del 
lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una 
opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra y 
sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias (objetivo 6).  

9. Componer textos literarios de temática y estructura distinta como vehículo de 
expresión y creatividad artística. 

 
Este criterio valora la competencia del alumnado para escribir textos con intención 

literaria de acuerdo con una temática y un modelo dado, y progresar gradualmente 
a una mayor autonomía y creatividad (objetivo 6). 

10. Utilizar los procesadores de textos en trabajos sencillos de investigación, 
utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, 
CD-Rom, procesadores de textos, etc.). 

 
Este criterio valora la competencia del alumnado para utilizar las distintas 

tecnologías de la información y la comunicación para investigar, recabar información 
y presentar formalmente los trabajos realizados. Muy importante es la utilización de 
procesadores de textos, bases de datos o el correo electrónico, así como la 
navegación por diversas páginas web relevantes para la investigación o el trabajo a 
realizar. Se valorará tanto la utilización crítica de estos medios como la realización de 
un trabajo completo y riguroso (objetivo 7). 

11. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando fuentes diversas 
(observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la 
información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 
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Este criterio evalúa si el alumnado es competente para planificar y realizar trabajos 

de síntesis e indagación, si maneja de forma correcta los instrumentos gráficos y 
cartográficos, así como la lectura e interpretación de gráficos y cartográficos, así 
como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, si consulta fuentes 
de todo tipo y utiliza las TIC como herramienta de consulta y expresión y si es capaz 
de comunicar la información obtenida utilizando correctamente la expresión escrita 
y el vocabulario (objetivo 8). 

12. Identificar y valorar las distintas culturas que conviven en España a través del 
conocimiento de autores y obras representativas. 

 
Este criterio valora el conocimiento que tiene el alumnado de las distintas culturas 

y lenguas que se hablan en España y su espacio de difusión, a través de los diferentes 
tipos de fuentes y el valor que da a su desarrollo como testimonio de una identidad 
cultural que se ha de respetar (objetivo 9). 

 
13. Poner en práctica estrategias de análisis de los textos que eviten su uso como 

fuente de discriminación. 
 

Este criterio valora la competencia del alumnado para identificar situaciones en las 
que él mismo, otros compañeros, los medios de comunicación, etc., están utilizando 
el lenguaje de forma discriminatoria en cualquier situación (objetivo 10). 

14. Utilizar la lectura y la escritura en su tiempo de ocio. 
 

Se valora el uso habitual que el alumnado hace de la lectura a través de la biblioteca 
o de la escritura en su tiempo de ocio a través de las demandas que realiza el profesor 
o de la receptividad con que recibe las distintas iniciativas de animación a la lectura 
(objetivo 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. COMPETENCIAS  CLAVE 
 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  
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La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene la finalidad de integrar 
los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 
materias, como los informales y no formales. Además, ha de permitir a todos los 
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los 
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 
inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

La consecución de las competencias básicas es el fin primordial hacia el que se ha 
orientado nuestro trabajo, fundamentalmente participativo y motivador de los 
aprendizajes.   

Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, el ámbito 
lingüístico y social responde fielmente a las principales competencias que deben 
alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en:  

- capacitarlos para su realización personal,  
- el ejercicio de la ciudadanía activa,  
- la incorporación satisfactoria a la vida adulta   
- el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto 

cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de referencia, contribuyen 
al desarrollo pleno de todas las competencias básicas de la etapa, en consonancia con 
el resto de medidas organizativas para el desarrollo del Programa, así como las normas 
generales de régimen interno, y otros recursos adoptados por el centro, como el uso de 
la biblioteca escolar, el aula de Informática y medios audiovisuales, o las actividades 
complementarias y extraescolares que pueden favorecer el desarrollo de competencias 
asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y 
la ciudadanía, o la alfabetización digital. 

Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a 
la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales.  

 
 

Las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 

‒ Comunicación lingüística: 
CCL 

‒ Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología: CMCT 

 En las competencias se integran 
los tres pilares fundamentales 
que la educación debe 
desarrollar: 

1. Conocer y comprender 
(conocimientos teóricos de 
un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación 
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‒ Competencia digital: CD 

‒ Aprender a aprender: CPAA 

‒ Competencias sociales y 
cívicas: CSC 

‒ Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor: SIE 

‒ Conciencia y expresiones 
culturales: CEC 

práctica y operativa del 
conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de 
referencia al percibir a los 
otros y vivir en sociedad). 

 
El ámbito sociolingüístico contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los 

objetivos generales de la etapa relacionadas con el uso de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, e) adquirir nuevos conocimientos, f) el conocimiento científico, 
g) el uso de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir de una manera 
correcta en la lengua castellana con textos y mensajes complejos, h) el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, i) las 
actitudes de respeto e interés por el resto de las lenguas y j) el conocimiento, la 
valoración y el respeto de la cultura, la historia y el patrimonio natural, artístico y 
cultural. 

Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades 
incluidas en los objetivos a), b), c), d), g), l) y m). 

Igualmente es un instrumento eficaz para el desarrollo de todas las competencias 
básicas pero especialmente de aquellas que se ajustan más a su campo de conocimiento. 
Los conocimientos, procedimientos y actitudes que definen la competencia en 
comunicación lingüística; las habilidades que forman parte de la competencia básica 
relativa al conocimiento y la interacción con el mundo que le rodea; la competencia 
social y ciudadana, y la competencia cultural y artística. Además ayuda a desarrollar la 
competencia de aprender a aprender y la competencia emocional. 

Dentro de este conjunto de competencias tienen un papel relevante las habilidades 
asociadas a la convivencia, las relacionadas de igualdad entre hombres y mujeres, las 
actitudes y valores de respeto, negociación, diálogo, control del consumo y protección 
del medio. 

Aporta esta ámbito el contenido que se puede considerar más habitual al Plan de 
Lectura de Castilla-La Mancha tanto en lo referido a la literatura, en cualquiera de sus 
géneros, como en los textos de diferente formato (fotografías, mapas, documentos…) 
que se utilizan como fuente y como instrumento de trabajo y estudio en las ciencias 
sociales. 
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3.2 ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDACTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 
El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua 
castellana y literatura. 

Precisamente la necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas 
lingüístico-literarias y sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar 
esos conocimientos interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder a otros, 
tomando cada uno como punto de apoyo para establecer el otro. 

De este modo se llega a comprender  mejor que la vida en sociedad está íntimamente 
ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el 
hombre elige para vivir valiéndose tanto de los medios naturales con los que cuenta, 
como «fabricando» otros con la ayuda de sus semejantes que hacen con él «sociedad». 
Y eso que sale de la mano del hombre es cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, es 
recreación. Y también es historia que se mueve en el tiempo, que aprovecha el legado 
de sus antepasados y que lega a su vez a sus descendientes. 

Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y 
Social como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que 
constituyen el marco en el que se inscriben las manifestaciones artísticas, sobre todos 
los cuales se desarrollan los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Los principios metodológicos responden responde a los siguientes principios: 

1º. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean 
forzados a manipular constantemente  la información,  los textos y el material 
en general que se les ofrece —tanto en soporte tradicional como informático—
; de modo que se sientan empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio 
y aprendizaje de los que carecen, por medio de la actividad diaria. 

2º. Un tratamiento sencillo —dentro de lo posible— de los temas, pero sin perder 
el rigor.  

3º. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les 
ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le 
queda por recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos 
hecho a partir de los contenidos mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

4º. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del 
trabajo que han de realizar los propios alumnos, en esa vía hacia el progreso 
intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han elegido —
junto con sus padres— al optar por el Programa de Diversificación. 

5º. Una metodología activa y participativa 
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Tal estructura incluye los siguientes apartados: 

1. Un punto de partida motivador y de evaluación inicial que sirve de estímulo para 
abordar el tema y para poner al alumno en contacto con él, y que nos permite a 
la vez averiguar los conocimientos previos de los alumnos. Y ello a través de un 
ejercicio de reflexión acerca de los acontecimientos que son objeto del tema 
correspondiente, o a partir de un texto  significativo, un vídeo, una fotografía, 
etc.,. 

2. Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, artísticos y 
literarios más significativos para el desarrollo de la Humanidad, que incluye 
partes explicativas, ilustraciones, mapas, diagramas, cuadros y textos de autores, 
propios para la reflexión sobre el tema  

3. Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 
manipulación y relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda 
de información complementaria a través de los nuevos recursos tecnológicos. En 
el primer curso del Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento, es 
conveniente que estas actividades sean formuladas en términos concretos y se 
abandone la abstracción tanto en sus planteamientos como en sus resoluciones, 
a fin de que las resuelvan fácilmente y se palie así su baja autoestima, 
característica personal de la que adolece, como hemos visto, la mayoría de ellos. 
En el segundo curso se aprovecha el hábito de trabajo adquirido, así como la 
madurez que les ha otorgado el primer año del programa, para proponer 
actividades de mayor complejidad, que habrán de ser resueltas con la ayuda de 
los contenidos ofrecidos y las aclaraciones pertinentes del profesor; así como 
también se sugiere la búsqueda de información aprovechando las diversas 
fuentes de documentación, tanto individualmente como en grupos de trabajo.   

4. Una PÁGINA DE LECTURA en torno a un texto vinculado por cualquier motivo 
con el tema de la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, expresión oral 
y escrita y de reflexión lingüística, en Diversificación I; y una propuesta de 
actividades en grupo para reflexionar sobre los diversos aspectos éticos y cívicos 
que afectan a la vida en común de los ciudadanos, en Diversificación II. 

5.  trabajar los aspectos generales de la comunicación o las técnicas de trabajo, 
constituida por la realización práctica de actividades, mediante las cuales se va 
descubriendo el funcionamiento de los diversos mecanismos comunicativos,. 

 
6. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua,  fundamentado en la observación 

de los hechos lingüísticos. Se incluyen también aquí actividades de 
ORTOGRAFÍA, que hacen un repaso expreso de las principales normas 
ortográficas.   

7. Finalmente, se cierra cada unidad con el planteamiento de una serie de 
actividades de comprobación o de repaso sobre los contenidos que los alumnos 
deben recordar, y que servirán de guía para los exámenes y pruebas escritas.  

8. Realización de trabajos tanto individualmente como en grupo haciendo hincapié 
a la búsqueda de información complementaria a través de la navegación por 
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Internet: se sugieren diversas páginas web para la búsqueda concreta de 
información.  

 
La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas las 

competencias básicas de la etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en 
consonancia con el progreso en los aprendizajes de los propios alumnos.  

 
 

 
 

4. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se realizará al menos una salida por trimestre, en la medida de lo posible, con cada 
uno de los grupos del programa. Estas salidas estarán supeditadas a las realizadas por 
los departamentos correspondientes a este ámbito, como son el Departamento de 
Geografía e Historia y el de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Además se intentara realizar una salida con los alumnos del programa al Casco 
Histórico de Toledo. 

 

Otras actividades se realizarán dependiendo de la oferta que las distintas instituciones 
envíen al centro durante el curso. 
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ANEXO. 
 

2º curso  programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar (exposiciones en 

clase, conferencias,  intervenciones en       radio       

y      televisión, 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, extrayendo informaciones 

concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante 

y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido. 

Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito escolar y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante, determinando el tema, 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y la interrelación entre discurso y 

contexto. 

Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido    del    

texto,    analizando    fuentes   de 

entrevistas,…) y ámbito social 

(exposiciones en clase, 

conferencias,  intervenciones en la 

radio y televisión, intervenciones 

en actos públicos, entrevistas, 

etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y 

textos argumentativos. 

2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la 

intención comunicativa, las posturas 

divergentes y asumiendo las  normas 

básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

procedencia no verbal. 

Extrae informaciones concretas de 

una exposición, una conferencia, 

una intervención pública en radio 

y televisión, una entrevista, etc. 

Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 
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Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación   del   tema    del 

3. Aprender a hablar en público, 

aplicando estrategias de 

planificación, textualización y 

evaluación del uso oral de la lengua. 

 

Comprende el sentido global de 

textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

texto, diferenciación de ideas 

principales y secundarias y 

obtención de información 

concreta. 

Interpretación del sentido del 

texto: determinación de la actitud 

del hablante. 

Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación y 

que nos convierten en seres 

sociales. 

Hablar 

Conocimiento  y uso 

progresivamente  autónomo de 

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 

normas básicas que regulan los 

debates, coloquios o 

conversaciones espontáneas para 

manifestar opiniones propias y 

respetar opiniones ajenas. 

Reconoce la estructura de textos 

orales de intención expositiva y 

argumentativa, identificando las 

estrategias de cohesión textual 

oral. 

Extrae informaciones concretas 

de los textos y retiene 

información relevante, 

seleccionando ideas principales, 

desechando ideas poco 

significativas y reorganizando 

los datos recibidos. 

Resume textos expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

Realiza presentaciones orales 

(exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones planificadas a 

imitación de otras 

intervenciones de los medios de 

comunicación, discursos 

públicos…), de forma individual 

o en grupo. 

Conoce el proceso de producción 

de discursos orales, valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la 
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las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales: 

Claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y 

aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal. 

Evaluación progresiva de la 

tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para

 hablar  en   público: 

planificación   del  discurso, 

prácticas orales formales e 

informales   y  evaluación 

progresiva de la tarea en textos 

orales   del    ámbito 

académico/escolar (exposiciones 

   en   clase, 

conferencias,  etc.)  y ámbito 

 cohesión de los contenidos. 

Resume oralmente diálogos y 

debates realizados en clase. 

 

 

Participa activamente en los 

debates escolares, respetando 

las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. 

Conoce y aplica las reglas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía en sus prácticas orales 

espontáneas. 

Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio. 
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social (intervenciones en la radio

 y  televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.); y en textos 

orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos expositivos

  y  textos 

argumentativos. 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales. 

  

 
 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la 

1. Aplicar progresivamente 

estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de 

textos escritos. 

Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 
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comprensión global de un texto en 

todas las fases del proceso lector, 

antes de la lectura (identificando 

el objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), durante 

la lectura (recurriendo al contexto 

de palabras o frases para 

solucionar problemas de 

comprensión,  usando 

diccionarios,…) y después  de la 

lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos escritos propios del 

ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su sentido 

global, identificando la 

información  relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos  

aspectos de su forma y su 

contenido. 

previos y trabajando los errores 

de comprensión. 

Realiza lectura expresiva de 

textos de diversa índole. 

Realiza inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga 

diferentes matices para 

construir el significado global. 

Usa los conocimientos 

adquiridos, a través de la lectura 

y a través de su propia 

experiencia personal, para 

valorar el texto de forma global, 

o en aspectos concretos, 

fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos 

coherentes. 

 

 

Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

académico/ escolar y ámbito 

social de los    medios 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de  acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias 

 
 
 

interpretación y valoración de 

textos escritos en el ámbito 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados, integrando la 

reflexión ortográfica y gramatical 

en la 

de comunicación identificando 

la organización del contenido y 

el formato utilizado. 
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académico/escolar práctica y uso de la escritura. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas de un 
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(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias 

escritas, etc.) y en el ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y de textos escritos 

en relación con la finalidad que 

persiguen: exposiciones  y 

argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando     razonadamente 

5. Escribir textos en relación con el  

ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito social 

y ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, y en relación 

con la finalidad que persiguen 

(exposiciones y 

argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir. 

texto, relacionándolas entre sí y 

con el contexto, secuenciándolas 

y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

Reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías… 

Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

Elabora    su    propia    

interpretación    sobre   el 

6. Valorar la importancia de  la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 
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las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de  la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

Escritura de textos en relación 

con el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas 

 significado de un texto. 

Respeta las opiniones de los 

demás. 

 

 

Aplica técnicas diversas para 

planificar  sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

Redacta borradores de escritura. 

Escribe textos, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 

 

Escribe textos propios del 

ámbito escolar/académico: 

resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, etc., imitando 

textos modelo. 

Escribe textos expositivos con 

diferente organización 

secuencial, imitando textos 

modelo. 

Escribe textos argumentativos 

con diferente organización  

secuencial,  incorporando   

diferentes 
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conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias escritas 

etc.) y ámbito social (reportajes, 

crónicas, cartas al director, etc.); y 

en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones  y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar

 sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

 tipos de argumento e imitando 
textos modelo. 

Resume textos, generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e integrándola en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 

resumido. 

Realiza mapas conceptuales y 

esquemas que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados (numéricos, 

alfabéticos, de contraste, etc.). 

 

 

Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y 

reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario 

para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y 

precisión. 

Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

Conoce y utiliza herramientas 

de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer 

los 
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  suyos propios. 

 
 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, 

antonimia, hiperonimia e 

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos. 

Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o 

escrito. 

Explica en un texto los usos 

connotativos o denotativos de 

las palabras, teniendo en 

cuenta la intención 

comunicativa del hablante. 

Diferencia los usos 

2. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua y 
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hiponimia) y de las asociaciones

 semánticas 

(familia léxica y campo 

semántico). 

para enriquecer el propio 

vocabulario. 

especificativos y explicativos de 

los adjetivos calificativos 

presentes en un texto, 

poniendo de manifiesto sus 

diferencias de significado. 

Usa de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

3. Observar, reconocer y explicar los  

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

 
 
 

Conocimiento reflexivo de los 

cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas 

y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura. 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso de la 

lengua. 

4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, distinguiendo 

sujeto y predicado, reconociendo 

las oraciones impersonales y 

diferenciando las oraciones activas 

de las pasivas, en relación con la 

intención comunicativa del emisor 

de un texto. 

Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases y textos, 

diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de 

la oración simple. 

Reconoce y explica los usos de 

los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 

 

 

Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado en 

diferentes textos. 

Reconoce y diferencia 

oraciones impersonales, 

interpretando su presencia en 

un texto  escrito como una 

5. Identificar los conectores

 textuales presentes en los 

textos, reconociendo la 
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marca de la actitud objetiva del 

emisor. 

Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa,    

explicando    los    diferentes   

papeles 

 
 

 
Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del uso 

de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial; de las relaciones que se 

establecen entre los elementos 

que los conforman y de las 

funciones que desempeñan 

dentro de la oración simple. 

Observación, reconocimiento, uso 

y explicación de los elementos 

constitutivos de la oración    

simple.    Sujeto     y 

función que realizan en la 

organización de su contenido. 

semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

Amplía oraciones en un texto, 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

 

 

Identifica los conectores 

presentes en un texto escrito, 

reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de 

adición, contraste y 

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis   y   sustituciones   

mediante   sinónimos   e 
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predicado. Oraciones 

impersonales. Oraciones 

activas y pasivas. 

El discurso 

Observación, reconocimiento, uso 

y explicación de los conectores 

textuales (de adición,

 contraste y 

explicación) y de  los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

explicación de la  coherencia del 

discurso, teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del 

texto   y   su   relación   con   el 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y la mejora de 

los textos escritos propios y ajenos. 

7. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes  

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

hiperónimos), reconociendo su 

función en la organización del 

contenido del texto. 

 

 

Aplica sus conocimientos sobre 

los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y mejora 

de textos escritos propios y 

ajenos. 

Reconoce la coherencia de 

un discurso, atendiendo a la 

intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo, 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian 

y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y 

ajenos. 

 

 

Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales, 

comparando varios textos, 

reconociendo      sus      orígenes      

históricos      y 
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contexto. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España, valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

Reconoce las variedades 

geográficas del español 

dentro y fuera de España. 

 
 
 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal y la 

literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura 

española del Siglo de Oro a través 

1. Leer y comprender de forma 

autónoma obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

Lee y comprende, con un grado 

creciente de interés y 

autonomía, obras literarias 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

Valora críticamente alguna de 

las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que 

más le llaman la atención y lo 

que la lectura de le aporta 

como experiencia personal. 

2. Reconocer obras representativas 

de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 
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de los textos 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y XVll a 

través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, en 

su caso, textos completos. 

pervivencia de temas y formas.  

 

Reconoce obras 

representativas de la historia 

de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

 

 

Lee y comprende textos  

literarios representativos de la 

historia de la literatura de los 

siglos XVI y XVll, relacionando 

su contenido con la intención 

del autor y el contexto 

sociocultural y literario de la 

época y reconociendo la 

pervivencia de temas y 

3. Leer, comprender y comentar 

textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y teatrales), 

reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido y 

su  forma con los contextos 

socioculturales y literarios  de la 

época, identificando el tema y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

 
 
 

Lectura y comprensión de textos 

literarios líricos representativos de 

la  historia de la literatura de los 

siglos XVI y XVll, reconociendo la 

intención del autor, el tema, el 

contenido, la estructura del 

género y valorando el lenguaje 

4. Leer, comprender y comentar 

textos literarios (líricos, narrativos y 

teatrales) en versión original o 

adaptados, representativos del siglo 

XVll, identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su 

relación 

formas. 

Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 
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poético, poniéndolo en relación 

con el contexto sociocultural al 

que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 

literarios dramáticos, en versión 

original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

explicando e interpretando su 

contenido y su lenguaje literario 

en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

Lectura comparada de textos de 

los XVI y XVll, reconociendo 

con el movimiento y contexto  

sociocultural al que pertenecen. 

Lee y comprende textos 

literarios y representativos de 

la literatura de los siglos XVI y  

XVll, identificando el tema, 

resumiendo su contenido y 

reconociendo e interpretando 

su lenguaje poético. 

Reconoce y explica en los 

textos literarios, en versión 

original o adaptada, los temas 

más representativos del teatro 

del siglo XVll, en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen y la pervivencia de 

temas y formas. 

Reconoce y explica el papel 

que representan los 

personajes en las obras de 

teatro del siglo XVll y lo 

relaciona con el contexto 

sociocultural al que 

pertenecen. 

 

 

Lee, comprende y compara 

textos literarios de   los 
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la evolución de temas, tópicos y 

formas literarias. 

Lectura comprensiva de El 

Lazarillo interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra. 

Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El 

Quijote interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia 

universal de la obra. 

Creación 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos de los siglos XVI y XVII, 

utilizando las convenciones 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

Consulta    de    fuentes      de 

5. Leer, comprender y comparar 

distintos fragmentos literarios de 

los siglos XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de  algunos temas, 

tópicos y formas literarias. 

6. Leer, comprender y valorar El 

Lazarillo, reconociendo los rasgos 

novedosos del protagonista 

antihéroe, explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, e 

interpretando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra. 

7. Leer, comprender y valorar El 

Quijote, seleccionando los capítulos 

más relevantes, reconociendo a los 

principales personajes, explicando 

su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales 

representados en las figuras de don 

Quijote y Sancho. 

8. Redactar textos con intención 

literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVl y 

XVll. 

9. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes variadas 

de información, para realizar un 

siglos XVI y XVll, reconociendo 

aspectos básicos de la 

evolución de algunos temas, 

tópicos y formas literarias. 

 

 

Interpreta y explica los rasgos 

novedosos del personaje de El 

Lazarillo. 

Reconoce y explica la evolución 

del personaje a lo largo de la 

obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el 

que aparece. 

Identifica el papel que cumplen 

los  otros personajes que 

rodean al protagonista. 

Reconoce y explica la 

trascendencia y pervivencia de 

la obra como modelo de un 

nuevo subgénero narrativo. 

Explica la pervivencia de los 

rasgos que definen la figura del 

antihéroe en El Lazarillo y los 

relaciona con otros personajes-

tipo cercanos a sus gustos 

literarios. 

Interpreta y explica los rasgos 

que definen a los personajes 

de don Quijote y Sancho y su 

evolución psicológica  a  lo  

largo  de  la  obra,   

reconociendo 
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información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

trabajo académico, en soporte 

papel  o digital, sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de  vista crítico y personal 

y utilizando las tecnologías de la 

información. 

también el papel que cumplen 

los otros personajes que les 

rodean. 

Reconoce y explica la 

trascendencia y la pervivencia 

en el mundo actual de los 

valores humanos que la figura 

de don Quijote y su alter ego, 

Sancho, representan. 

Relaciona las figuras de Don 

Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus 

gustos literarios. 

 

 

Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados de los siglos 

XVI y XVII, siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

Consulta y cita adecuadamente 

varias fuentes de información 

para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y 

coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de 

Literatura. 

Aporta en sus trabajos escritos 

u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose 
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  con rigor, claridad y coherencia. 

Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 
 
 

Bloque 5. Geografía. El espacio humano: el Mundo 

La población mundial. Reparto 

desigual y factores que lo explican. 

Movimientos naturales. Las 

migraciones: evolución y 

tendencias. 

Actividades humanas: Áreas 

productoras del mundo. 

Sistemas económicos. 

Sectores económicos. 

Aprovechamiento y futuro de los 

1. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones. 

Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, 

dice a qué país pertenecen  y 

explica su posición económica. 

Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen 

y en los de acogida. 

 

2. Conocer las características 

de  diversos tipos de 

sistemas económicos. 

3. Entender la idea de

 “desarrollo 

sostenible” y sus 

implicaciones. 
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recursos naturales. Desarrollo 

sostenible. 

Espacios geográficos según su 

actividad económica. 

El sector primario. Tipos de 

paisajes agrarios. Explotación 

forestal y marina. 

El        sector        secundario. 

4. Localizar los recursos

 agrarios

 y naturales en el 

mapa mundial. 

 

Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. 

 

 

Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave 

relacionados con él. 

 

 

Sitúa en el mapa las principales 

zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del 

mundo. 

5. Explicar  la  distribución  

desigual  de las regiones 

industrializadas en el mundo. 

6. Analizar  el  impacto  de  los  

medios  de transporte en su 

entorno. 

7. Analizar los datos del peso del 

sector terciario de un país 

frente a los del sector 

primario y secundario. 

Extraer 

 
 
 

Factores de localización y 

deslocalización industrial. 

Fuentes de energía. Grandes 

áreas industriales. 

El sector terciario. 

Importancia del sector servicios. 

Infraestructura, sistemas y 

evolución del transporte. El 

turismo: desarrollo, evolución y 

áreas turísticas. 

La  ciudad  y  el  proceso   de 

8. conclusiones. Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras 

de minerales en el mundo. 

Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras 

y consumidoras de energía  en el 

mundo. 

Identifica y nombra algunas 

energías alternativas. 

 

 

Localiza en un mapa, a través de 

símbolos y leyenda adecuados, los 

países  más industrializados del 

mundo. 

Localiza  e  identifica  en  un  mapa  

las  principales 

9. Señalar en un mapamundi las 

grandes 
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urbanización. 

Las desigualdades 

socioeconómicas en el mundo. 

10. zonas productoras y 

consumidoras de energía  en el 

mundo. 

 

 

Traza sobre un mapamundi el 

itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 

 

 

Compara  la  población  activa  de  

cada  sector  en  
 

 

 11. 

áreas urbanas y r

ealizar el comentario. 

diversos países y analiza el grado  

de desarrollo que muestran estos 

datos. 

 

 

Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de  barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos 

que reflejen información 

económica y demográfica de 

países o áreas geográficas a partir 

de los datos elegidos. 

 

 

Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se refleja las  

líneas 
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 12.  Identificar el papel

 de grandes 

ciudades mundiales como 

de intercambio. 

Realiza un gráfico con 

datos de la evolución del 

crecimiento de la población 

urbana en el mundo. 

 

 

Compara las características 

del  consumo interior de 

países como Brasil y Francia. 

 

 

Crea mapas conceptuales 

(usando recursos impresos 

y digitales) para explicar  el 

funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que agrupan las 

zonas comerciales. 

 

 

Realiza un informe sobre  las 

medidas para tratar de 

superar las situaciones de 

pobreza. 

 

 

Señala áreas de conflicto 

bélico en el mapamundi y 

13. dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

 
 
 

 14. Analizar textos que reflejen un 

nivel de consumo contrastado 

en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

las relaciona con factores 
económicos y políticos. 
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15. Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda 

externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. 

16. Relacionar áreas de conflicto 

bélico  en el mundo con 

factores económicos y 

políticos. 

 
 
 
 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance posterior. El 

arte Renacentista 

Los descubrimientos 

geográficos: Castilla  y Portugal. 

Conquista y colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla y Aragón. 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las “guerras de religión”, las 

reformas protestantes y la 

contrarreforma católica. 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías

 autoritarias, 

1.    Comprender  la  

significación 

histórica de la 

etapa del 

Renacimiento en 

Europa. 

Distingue diferentes modos 

de periodización histórica 

(Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

 

 

Identifica rasgos del 

Renacimiento y del 

Humanismo en la historia 

europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes 

históricas. 

 

 

Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

 

 

Conoce los principales 

hechos de la expansión de 

Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

 

2. Relacionar el alcance  de  la  nueva mirada 

de los 

humanistas, los 

artistas y 

científicos del 

Renacimiento 

con etapas 

anteriores y 

posteriores. 

3. Analizar el reinado de  

los  Reyes 

Católicos como 

una etapa de 

transición entre 

la Edad Media y 

la Edad 

Moderna. 

4. Entender los 

procesos de conquista y 



 
 

 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

IES MARÍA PACHECO 

 
 

 
Avda. Barber, 4 – 45004 TOLEDO 

Teléf.: 925 282161 

 

185 

5. colonización, y 

sus consecuencias. 

 

Explica   las  distintas  causas  

que  condujeron   al 
6. Comprender la  

diferencia  entre  

los reinos 

medievales y las 

monarquías 

modernas. 

 
 
 

parlamentarias y 

absolutas. La Guerra de 

los Treinta  Años. Los 

Austrias y sus políticas: 

Felipe III, Felipe IV y 

Carlos II. 

El arte Barroco. 

Principales 

manifestaciones de la 

cultura de los siglos XVI y 

XVII. 

7. Conocer rasgos de

 las

 políticas 

internas y las relaciones 

exteriores de 

descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de 

América. 

 

 

Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

 

 

Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras 

como la de los “Treinta Años”. 

8. 

9. los siglos XVI y XVII en 

Europa. 

10. Conocer  la  importancia  

de   algunos autores y 

obras de estos siglos. 
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 11. Conocer la 

importancia del arte 

Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su 

contexto. 

 

 

Identifica obras significativas del arte 

Barroco. 

 
 
 

12.       Barroco  en  Europa  y  en  América. Utilizar  el  

vocabulario  histórico  con precisión, insertándolo en 

el contexto adecuado. 
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B. ANEXO 

             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  

  

 
PMAR I y II 

Luis Felipe Martín Sáez 
Curso 2019-20 

 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA  

 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 

 
 

 

1º 
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1.Introducción  

 

 Con motivo de la implantación de la LOMCE, en el curso 2015-16 se comenzó a impartir el Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 3º de la ESO, es decir, que se comenzó 

desde el segundo curso de este programa. Este tiene características distintas al curso de 3º de 

diversificación que se venía impartiendo hasta ahora, ya que después de PMAR los alumnos cursarán 

el cuarto curso de la ESO por la vía ordinaria, en cualquiera de las opciones, para así obtener el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Tanto el programa de diversificación como el PMAR, van dirigidos a aquellos alumnos que presentan 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo.  

En coherencia con esto las programaciones de ámbito no pueden estar hechas de modo rígido o muy 

cerrado, por tanto el grado de profundización al que se llegue dependerá del grupo de alumnos o incluso 

del alumno con el que se trabaje.  

Esta propuesta de programación que desde este ámbito se hace, tiene en cuenta que el alumnado, al 

cual va dirigida, reúne una serie de deficiencias en recursos instrumentales básicos que se tratarán de 

alcanzar, sin olvidar por ello su finalidad que es la de favorecer que el alumnado alcance los objetivos 

generales de la etapa, desarrolle las competencias básicas y obtenga el título de Graduado en Educación 

secundaria obligatoria. Es por ello por lo que se emplea una organización diferente de las materias del 

currículo y se utiliza una metodología más individualizada. En este ámbito se incluyen aspectos básicos 

correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza (Biología y Geología y 

Física y Química). Con todo ello se tratará de dar un enfoque más motivador para estos alumnos que 

presentan un perfil característico al que, desde el Sistema Educativo, hay que atender y dar respuesta 

a sus necesidades.  

6. INDICADORES, CRITERIOS, 

PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 

DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL 

CENTRO. 
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El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento  (PMAR), abarca las disciplinas de Matemáticas, Biología y Geología 

(sólo en el segundo curso de PMAR) y Física y Química. Las particularidades del alumnado al que va 

dirigido este programa hace necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un 

planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición consolidada tanto de las 

competencias básicas como de las transversales. 

 

En la selección de contenidos, se va a tener en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también su 

capacidad motivadora, que se logrará mediante la contextualización de los mismos, de modo que los 

alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están estudiando, 

su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. 

 

Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del 

alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida diaria, por lo que la cultura 

científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo tiene 

una cultura general si esta no incluye un componente científico. Si se pretende que todos nuestros 

alumnos y alumnas, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan interpretar la realidad 

desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la importancia de esta en su entorno inmediato, 

que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en ciudadanos responsables capaces 

de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la 

adquisición de los aspectos básicos para esta alfabetización científica. 

Desde el punto de vista de las Matemáticas, comenzaremos por afianzar las habilidades instrumentales, 

sentando las bases para un aprendizaje significativo que favorezca que el alumnado finalice este curso 

con éxito; el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque que se desarrollará 

de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental del ámbito 

matemático; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, las actitudes adecuadas para 

desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. En Física y Química 

empezaremos con un enfoque macroscópico para continuar con conceptos más abstractos, buscando 

con ello un acercamiento gradual a la misma, de modo que facilite su comprensión. La materia de 

Biología y Geología se centrará en aquellos aspectos (las personas y la salud, las personas y el medio 

ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de forma directa con sus intereses. 

Los contenidos de todas estas disciplinas se han adaptado a las particularidades del alumnado, pero no 

por ello dejará de acceder a los saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado dominio 

de las competencias básicas relacionadas con el ámbito científico-matemático. 
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El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como 

herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así 

como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la competencia 

digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de los trabajos de 

investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como la adquisición de 

las competencias sociales y cívicas. 

 

Por ultimo indicar que desarrollaremos hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor 

 

 

2. Objetivos, Competencias clave, 

secuenciación de contenidos y 

criterios de evaluación 

 

2.1. Objetivos de la Educación Secundaria. 
 

Conforme establece el artículo 7 del  Decreto 40/2015, de 15 de junio. La Educación Secundaria 

Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los 

siguientes objetivos:  

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de desarrollo personal.  
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Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural.  

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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     2.2.  COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las 

competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la 

integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el 

dominio de las demás materias. 

a) Competencia en comunicación lingüística (LIN). El ámbito científico-matemático amplía las 

posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, 

la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados sea 

clara y ordenada en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, 

observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su 

comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e 

ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, 

precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que 

vaya adquiriendo. 

 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). La mayor parte 

de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias 

básica en  ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la 

observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 

eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 

facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, 

representar entidades científico- matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 

herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y 

familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar 

espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 

c) Competencia digital (CD). El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por 

el universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad 

Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca 
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que los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso 

de estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y 

procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y 

selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, 

servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

d) Competencia de aprender a aprender (AA). En el ámbito científico-matemático es muy 

importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se 

plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa 

propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje 

autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico 

han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria 

o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo 

del  conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será u alumno más 

motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos 

ámbitos. 

 

e) Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). El trabajo en esta materia 

contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar 

decisiones y  tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. 

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la 

imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo 

como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un 

trabajo en grupo. 

 

f) Competencias sociales y cívicas (CS). Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos 

para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una 

actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos 

de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de 

vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, 

fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias 

personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización 

reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales (CC). A lo largo de la historia el 

pensamiento científico-matemático ha contribuido a la explicación, justificación y resolución de 

situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, 

contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación científico-matemática se hace 

presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan 
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la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumnado, mediante el trabajo 

científico-matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar 

sus conocimientos científico-matemáticos en la creación de sus propias obras. La adquisición de 

conocimientos debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza inherente a las formas y 

fenómenos de la naturaleza y del asombro que producen su armonía y complejidad. La competencia 

en conciencia y expresiones culturales encuentra un campo de desarrollo muy amplio en este ámbito a 

través del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental. Las visitas a Espacios Naturales 

Protegidos, museos de Ciencias Naturales o jardines botánicos deberían tener como objetivo no sólo 

proporcionar al alumnado nuevos conocimientos, sino también contribuir a desarrollar su sensibilidad 

estética y su conciencia del valor del patrimonio natural. En este sentido las actividades de 

interpretación del paisaje son muy adecuadas para que el alumnado descubra la complejidad del medio, 

disfrute de su belleza y comprenda su valor, despertando en él la necesidad de implicarse en su 

conservación y mejora. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Curso 2019/2020 

 

 

2.3. Bloques de Contenidos.             PMAR I 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico) b) 

Reformulación del problema. c) Resolución de subproblemas. d) Recuento exhaustivo. e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. f) 

Búsqueda de regularidades y leyes. 

 Reflexión sobre los resultados: a) Revisión de las operaciones utilizadas. b) Asignación de unidades a los resultados. c) Comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto adecuado. d) Búsqueda de otras formas de resolución. e) Planteamiento de otras preguntas. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) La recogida ordenada y la organización de datos. b) La elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas. e) La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las conclusiones 

obtenidas. f) Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Números y algebra 
 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad compuesta directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directos e 

inversamente proporcionales. 

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos. 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades notables. Operaciones con polinomios en casos 

sencillos. Simplificación de fracciones algebraicas sencillas. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin solución. Interpretación de las soluciones. 

Resolución de problemas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas con paréntesis o con fracciones. 

 Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita gráficamente. Ecuación 

explicita de la recta que pasa por dos puntos. Resolución de problemas. 
 

Bloque 3. Geometría 
 

 Semejanza: Figuras semejantes. Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escalas. Razón entre longitudes, áreas y 
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volúmenes de cuerpos semejantes. 

 Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de Pitágoras. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. 

 Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

Bloque 4. Funciones 
 

 Concepto de función. Variable dependiente e independiente. 

 Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. Representación gráfica. 

 Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus gráficas. 

 Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de gráficas. 
 

Bloque 5. Probabilidad 
 

 Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada de forma intuitiva y experimental. 
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
 Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

Bloque 6. La actividad científica 
 

 Etapas del método científico. 

 Medidas de magnitudes. 

 Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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 Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 

 Proyecto de investigación. 
 

Bloque 7. La materia 
 

 La materia y sus propiedades. 

 Estados de agregación de la materia: propiedades. 

 Cambios de estado de la materia.    

 Sustancias puras y mezclas. 

 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

 Métodos de separación de mezclas. 

 Estructura atómica. 

 Uniones entre átomos: moléculas. 

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
 

Bloque 8. Los cambios 
 

 Cambios físicos y cambios químicos. 
 La reacción química. 
 Ley de conservación de la masa. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 
 

 Las fuerzas y sus efectos 

 Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea. 

 Concepto de aceleración. 

 Máquinas simples. 

 Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 
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Bloque 10. Energía 
 

 Concepto de Energía. Unidades. 

 Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 

 Energía térmica. Calor y temperatura. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

 Aspectos industriales de la energía. 

 

 

 

PMAR II 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de 

las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
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 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 

 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 

 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. 

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con una incógnita. Resolución (métodos algebraico y gráfico). 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 
 

Bloque 3. Geometría 
 

 Teorema de Tales. 

 División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 

 Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
 

Bloque 4. Funciones 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.  

 Análisis de una función a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, 

extremos y puntos de corte. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y 

de la vida cotidiana. 

 Ecuación general de la recta. 

 Función de proporcionalidad inversa. 

 Función cuadrática. 

 Uso de medios tecnológicos para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades de funciones y gráficas. 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango y desviación típica. 

Cálculo e interpretación. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, realizar cálculos y generar los gráficos estadísticos adecuados. 

 

Bloque 6. Las personas y la salud 
 

 Niveles de organización de la materia viva. 

 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
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 La salud y la enfermedad. Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

 Higiene y prevención. 

 Las defensas del organismo. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

 Investigación de las alteraciones producidas por el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y de los 

problemas asociados. 

 Detección de situaciones de riesgo que las provocan y elaboración de propuestas de prevención y control. 

 Alimentación y nutrición. Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e inorgánicos. Funciones. Alimentación y salud. - Hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. Las funciones de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Anatomía 

y fisiología del aparato digestivo. 

 Alteraciones más frecuentes. 

 Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes. 

 Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud cardiovascular. El aparato excretor: anatomía y fisiología. 

Prevención de las enfermedades más frecuentes. 

 La función de relación: el sistema nervioso. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 

 Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

 El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

 Anatomía y fisiología del aparato reproductor. La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos 

reproductores masculino y femenino. 

 El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida 

 Sexo y sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. Salud e higiene sexual. 

 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 
 

 El relieve: Agentes geológicos externos que lo modelan. 
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 Agentes atmosféricos. 

 El viento y su acción geológica. 

 El agua en el modelado del relieve: formas más características originadas por los ríos, glaciares, aguas subterráneas y el mar. 

 La acción de los seres vivos. 

 El medio ambiente natural 

 Ecosistema: identificación de sus componentes. 

 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas terrestres. 
 

Bloque 8. La actividad científica 
 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 
 

Bloque 9. La materia 
 

 Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

 El Sistema Periódico de los elementos. 

 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

 Masas atómicas y moleculares. 

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
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Bloque 10. Los cambios 
 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 Cálculos estequiométricos sencillos. 

 Ley de conservación de la masa. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 
 

 Las fuerzas. Efectos. 

 Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

 Máquinas simples. 

 Fuerzas de la naturaleza. 
 

Bloque 12. La energía 
 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

 Aspectos industriales de la energía. 
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    A continuación, se presenta una tabla que incluye los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

(B= básico, I=intermedio, A=avanzado), las competencias clave asociadas, así como la temporalización trimestral de los mismos ( 1º,2º o 3º trimestre), 

atendiendo a lo recogido en el  “Decreto 40/2015, de 15 de junio, establece el currículo del Ámbito Científico-Matemático del PMAR en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha”.  

No hemos de olvidar que una Programación es un documento “vivo” y que por tanto, aunque la docente temporalice en la misma una serie de objetivos, 

contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación para un determinado trimestre, serán las propias características del alumnado las que 

determinen si ésta es la temporalización adecuada o es preciso cambiar la misma para favorecer el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de dicho alumnado. 

 
 
1º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2ºESO) 
 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

 
-Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 
. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema 

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

I 

 

CL 

 

1º, 2º, 3º 
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a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, estadístico y 
probabilístico) 
b) Reformulación del problema. 
c) Resolución de subproblemas. 
d) Recuento exhaustivo. 
e) Análisis inicial de casos particulares 
sencillos. 
f) Búsqueda de regularidades y leyes. 
 
. Reflexión sobre los resultados: 
b) Asignación de unidades a los resultados. 
c) Comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto adecuado. 
d) Búsqueda de otras formas de resolución. 
e) Planteamiento de otras preguntas. 
 
. Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
 
. Práctica de procesos de modelización 
matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos matemáticos. 
 
. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
 
. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos necesarios, datos superfluos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) 
y lo relaciona con el número de soluciones 

B CM 1º, 2º, 3º 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

 

I CM 1º, 2º,3º 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho proceso. 

A CL 1º, 2º, 3º 

3. Encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer predicciones 
 

 

 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos  

 

  

I CM 3º 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad 

A CM 1º,2º y 3º 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, 
otra 
resolución y casos particulares o 
generales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 
revisando el proceso de resolución y los pasos e 
ideas importantes, analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras de resolución 

I SIE 2º, 3º 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 

A CL 3º 
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a) La recogida ordenada y la organización de 
datos. 
b) La elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o. 
estadístico. 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) La elaboración de informes sobre los 
procesos llevados a cabo, los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 
f) Difundir y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estableciendo conexiones entre el problema y la 
realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas 
en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 
de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 
 

A CL 3º 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) 
a partir de problemas de la realidad 
cotidiana y valorar estos recursos para 
resolver problemas, evaluando la eficacia 
y limitación de los modelos utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y utiliza los conocimientos 
matemáticos necesarios 
 

B CM 1º, 2º, 3º 

6.2. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución 
de un problema o problemas 

A AA 2º, 3º 

6.3. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto del problema real. 

I AA 2º,3º 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

I SIE 1º,2º,3º 
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7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo 
matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y 
reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada 

  

B AA 1º,2º,3º 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 

B AA 1º,2º,3º 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantearse 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas 

I AA 1º,2º,3º 

8. 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. 

8.1. 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. 

I AA 3º 

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

A CD 2º,3º 

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

I CD 2º,3º 

9. 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 

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

B AA 1º,2º,3º 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

documentos propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción 

9.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 

B CL 1º,2º,3º 

9.3 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. 

I CD 1º,2º,3º 

7 contenidos 9 criterios de evaluación 22  estándares de aprendizaje    
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Bloque 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Tipo CC Trimestre 

Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. 
. Potencias de base 10. Utilización de la 
notación científica para representar números 
grandes. 
. Jerarquía de las operaciones. 
 
. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
 
. Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad compuesta, 
directa o inversa o variaciones porcentuales. 
Repartos directos e inversamente 
proporcionales. 
 
. Elaboración y utilización de estrategias para 
el cálculo mental, para el cálculo aproximado 
y para el cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
 
. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria 

1.1 Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos 

B CM 1º 

1.2 Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas. 

B CM 1º 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos 
de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos 
de números 

2.1 Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias 

B CM 1º 

2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy 
grandes 

B CM 1º 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de peraciones 
combinadas como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo 
mental 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones 

B 

 

CM 

 
1º 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

Identidades notables. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. Simplificación 
de fracciones algebraicas sencillas. 
 
. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita con paréntesis o con fracciones. 
 
Ecuaciones sin solución. Interpretación de las 
soluciones. Resolución de problemas. 
 
. Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. Interpretación de las soluciones. 
Resolución de problemas. 
 
. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas con paréntesis o con fracciones. 
 
. Métodos algebraicos de resolución y 
método 
gráfico. Resolución de ecuaciones de primer 
grado con una incógnita gráficamente. 
Ecuación explicita de la recta que pasa por 
dos puntos. Resolución de problemas 
 
 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos 

4.1. Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora) coherente y precisa 

B CM 1º 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo 
de tablas, obtención y uso de la constante 
de proporcionalidad, reducción a la 
unidad) para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas 

B CM 1º,2º 

6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con 
expresiones algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o desconocidas 
y secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas y opera con ellas 

A CM 2º 

6.2. Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. I CM 2º 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos 
y 

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número 
es solución de la misma B CM 2º 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y A CM 2º 
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contrastando los resultados obtenidos segundo grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

8. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de sistemas de 
ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

8.1. Comprueba, dado un sistema, si un par de 
números son solución del mismo. 

I CM 2º 

8.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante sistemas de ecuaciones de 
primer grado, las resuelve e interpreta el 
resultado 

A CM 2º 

9  contenidos 8  criterios de evaluación 15  estándares de aprendizaje    

 

Bloque 3:  Geometria 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

Semejanza: 
. Figuras semejantes. 
. Triángulos semejantes. Criterios de 
semejanza. 
. Razón de semejanza y escalas. 
. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 
. Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y 
de los catetos. Teorema de Pitágoras. 
. Poliedros y cuerpos de revolución. 
. Elementos característicos, clasificación. 
Áreas y volúmenes. 
. Propiedades, regularidades y relaciones de 

1. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes 

 

1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón entre superficies y 
volúmenes de figuras semejantes 

A CS 

CM 

2º 

1.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza 

B SIE 

CM 

2º 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(poliedros regulares, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, altura, apotemas, generatriz, 
desarrollos planos, secciones al cortar con 

2.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado 

I CM 2º 

2.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados 

A CD 2º 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies 
y volúmenes del mundo físico. 
. Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas 

planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones 
y simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y 

convexos 

2.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de 
sus desarrollos planos y recíprocamente 

I CM 2º 

3. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 

3.1. Resuelve problemas contextualizados referidos 
al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados 

B CL 2º3 

                         9 contenidos 3 criterios de evaluación 6 Estándares de aprendizaje    

 

 

 

 

Bloque 4:  Funciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-Concepto de función. Variable dependiente e 
independiente. 
 
- Funciones polinómicas de primer grado. 
 

1. Entender el concepto de función y conocer 
y 

distinguir sus características fundamentales. 

1.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función 

 I C

M 

3º 
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-Pendiente y ordenada en el origen. 
 Representación gráfica 
 
- Introducción a las funciones polinómicas de 
segundo grado. Identificación de sus gráficas. 
 
.-Utilización de herramientas tecnológicas 
para la construcción e interpretación de 
gráficas 

2. Representar funciones polinómicas de 
primer grado y polinómicas de segundo grado 
sencillas 
 

2.1. Representa una función polinómica de primer 
grado a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores 

B C
M 

3º 

2.2. Reconoce y representa una función polinómica 
de segundo grado sencilla. 

B C

M 

3º 

3. Representar, reconocer y analizar funciones 

polinómicas de primer grado, utilizándolas 
para resolver problemas 

3.1. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 
tipo de función (lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento 

A 

C

M 

C

D 

3º 

3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa 

A 
C

M 
2º 

3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como 
complemento y ayuda en la identificación de 
conceptos y propiedades de las funciones y sus 
gráficas 

I 
C

D 

2º 

3º 

                         6 contenidos 3 criterios de evaluación 6 Estándares de aprendizaje    
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Bloque 5:  La probabilidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tip

o 

CC Trimestre 

-Experimentos o fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
-Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su 
comprobación. 
. Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los 
grandes números aplicada de forma intuitiva y 
experimental. 
. Espacio muestral en experimentos sencillos. 
Sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos 
 

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de 
los aleatorios. Valorar las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones razonables 
acerca del comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al repetir 
un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad 

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 

A CM 

CL 

3º 

1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación 

B CM 3º 

1.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación 

A CM 

AA 

3º 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir 
del 
concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación 

2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos 

B 

C

M 

CL 

3º 

2.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no I 

C

M 
3º 

2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, 
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje 

A 

C

M 

SIE 

3º 

                         6 contenidos 2 criterios de evaluación 6 Estándares de aprendizaje    
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Bloque 6:  La Actividad Científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

- Etapas del método científico 
 
-Medidas de magnitudes. 
. Sistema Internacional de Unidades. 
 
-Notación científica. 
 
-Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
-Uso del laboratorio escolar: instrumental y 
normas de seguridad 
 
-Proyecto de investigación 

1. Reconocer e identificar las características del 
método científico 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
1.1. fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos 

B CM 1º,2º,3º 

1.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y rigurosa, y 
los comunica de forma oral y escrita usando 
esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas 

I CM 1º,2º,3º, 

2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad 

2.1. Relaciona la investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana 

B CM 1º,2º,3º 

3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados 

B AA 1º,2º,3º 

4. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en el laboratorio de Física y 
Química, así como conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes usados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 

B CS 1º,2º,3º 
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residuos para la protección del medioambiente 4.2. Identifica material e instrumental básico de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las normas 
de seguridad e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventivas. 

B AA, 
CS 

1º,2º,3º 

5. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad 

B CL 1º,2º,3º 

5.2. Identifica las principales características ligadas 
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios digitales 

I CD 1º,2º,3º 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica 
la aplicación del método científico y uso de las 
TIC 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección 
de información y presentación de conclusiones 

B CD, 
CL 

1º,2º,3º 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo 

B CS 1º,2º,3º 

                         7 contenidos 6  criterios de evaluación 10  estándares de aprendizaje    
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Bloque 7:  La Materia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-La materia y sus propiedades. 
 
-Estados de agregación de la materia: 
propiedades. 
 
- Cambios de estado de la materia. 
 
-Sustancias puras y mezclas. 
 
-Mezclas de especial interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones y coloides. 
 
-Métodos de separación de mezclas. 
 
-Estructura atómica. 
 
-Uniones entre átomos: moléculas. 
 
-Elementos y compuestos de especial interés 
con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas 

1. Reconocer las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características específicas de la 

1.2. materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias 

I CM 1º 

1.2. Describe la determinación experimental 
del volumen y de la masa de un sólido y calcula 
su densidad 

B AA 1º1 

2. Justificar los cambios de estado de la 

materia  

2.1. Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias 

B CM 1º 

3. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés 

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales 
de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en éste último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides 

B CM 1º1 

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas de especial 
interés 

B CM 1º 

3.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones y describe el 
procedimiento seguido así como el material 
utilizado 

I AA 2º 
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4. Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 

4.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado 

B AA 1º2 

5. Reconocer la estructura interna de la materia 5.1. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su localización 
en el átomo 

B CM 2º2 

5.2. Utiliza modelos básicos para la descripción 
del átomo 

B CM 2º 

6. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre elementos y compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido 

6.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos 

I CM 2º 

6.2. Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún elemento 
y/o compuesto químico de especial interés 

B CD 2º 

                         9 contenidos 6  criterios de evaluación 11  estándares de aprendizaje    
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Bloque 8:  Los cambios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-Cambios físicos y cambios químicos. 
 
-La reacción química. 
 
- Ley de conservación de la masa. 
 
-La química en la sociedad y el medio 
ambiente 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos 
1.3. en acciones de la vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas sustancias 

B CM 2º 

1.2. Describe el procedimiento de realización de 
experimentos asequibles en los que se pongan de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos 

I AA 2º 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas simples 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química 

B CT 2º 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas de laboratorio y/o 
simulaciones por ordenador 

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa 

I CT 2º 

4. Comprobar mediante experiencias 
elementales de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de una 
reacción química 

4.1. Propone el desarrollo de un experimento 
simple que permita comprobar experimentalmente 
el efecto de la concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los productos de una 
reacción química 

A AA 2º 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que 
la temperatura influye significativamente en la 
velocidad de una reacción química. 

I AA 2º 

5. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y en la 

5.1. Clasifica algunos productos de uso B CM 2º 
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mejora de la calidad de vida de las personas cotidiano en función de su procedencia natural o 
sintética  

5.2. Identifica y asocia productos procedentes 
de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas 

A SIE 2º 

6. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente 

6.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 
invernadero, relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

B CS 2º 

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global 

I CS 2º 

                         4 contenidos 6  criterios de evaluación 10  estándares de aprendizaje    
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Bloque 9: El movimiento y las fuerzas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-Las fuerzas y sus efectos. 
 
-Concepto de velocidad: velocidad media y 
velocidad instantánea. 
 
-Concepto de aceleración. 
 
-Máquinas simples. 
 
-Principales fuerzas de la naturaleza: 
rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona 
con sus correspondientes efectos 
en la deformación o alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo 

I CM 3º 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos   alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente 

B CM 3º 

1.3. Constituye la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración en el estado de movimiento de un 
cuerpo 

A SI 3º 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas, expresando el 
resultado experimental en unidades del Sistema 
Internacional 

B CM 3º 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como 
la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado 

B CM 3º 
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2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

I CM 3º 

3. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración utilizando éstas 
últimas 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea 
a partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo 

B CM 3º 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y 
la velocidad en función del tiempo 

I CM 3º 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples 
en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza 
aplicada necesaria 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquinas 

B CM 3º 

5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana 

 
 
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos 

A CM 3º 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que los separa 

I CM 3º 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor 
de la aceleración de la gravedad a partir de la 
relación entre ambas magnitudes. 

B CM 3º 
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6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene 
a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo 
por el que esta atracción no lleva a la colisión de los 
dos cuerpos. 

A CM 3º 

7. Identificar los diferentes niveles de 
agrupación entre cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de magnitud 
de las distancias implicadas 

7.1. Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz 
con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que 
se encuentran dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 

A CM 3º 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones 

I CM 3º 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica 
que existe entre dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatorias y 
eléctricas 

A SIEE 3º 

 

9. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico 

9.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre 
distintos tipos de sustancias magnéticas. 

B AA 3º 

7 contenidos 9 criterios de evaluación 17 estándares de aprendizaje    
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Bloque 10: Energía. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-Concepto de Energía. Unidades. 
 
-Transformaciones energéticas: 
conservación de la energía. 
 
.-Energía térmica. Calor y temperatura. 
 
-Fuentes de energía. 
 
-Uso racional de la energía. 
 
- Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de 
Ohm. 
 
-Dispositivos electrónicos de uso frecuente 
. 
-Aspectos industriales de la energía. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de 
producir transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, creando ejemplos 

I CM 3º 

1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional 

B CM 3º 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas 

en el laboratorio 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas 
explicando las transformaciones de unas formas 
a otras 

I CM 3º 

3. Comprender los conceptos de energía, 
calor y temperatura y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones 

3.1. Explica las diferencias entre temperatura, 
energía y calor 

B CM 3º 
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cotidianas 3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta 
de temperatura y relaciona las escalas de Celsius 
y de Kelvin. 

B CM 3º 

4. Interpretar los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio 

4.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir 
de algunas de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras 

B CM 3º 

4.2. Interpreta cualitativamente fenómenos 
comunes y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con 
la igualación de temperaturas. 

I SIEE 3º 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 

5.1. Distingue, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental 

B CS 3º 

6. Apreciar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas 

6.1. Compara las principales fuentes de energía 
de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y de los efectos 
medioambientales 

I CS 3º 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

A SIE 3º 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

7. Explicar el fenómeno físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

A SI 3º 

 8. Comprobar los efectos de la electricidad y 
las relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor 

B CM 3º 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

I CM 3º 

8.3. Diferencia entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales. 

B CM 3º 

9. Estimar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso común, 

describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes 

9.1. Construye circuitos eléctricos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo 

B AA 3º 

9.2. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 
calcular una de las magnitudes involucradas a 
partir de las otras dos, 
expresando el resultado en unidades del Sistema 
Internacional 

I CM 3º 
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9.3. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 
para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas. 

I CD 3º 

7 contenidos 9 criterios de evaluación 13 estándares de aprendizaje    

 

 

 

 

2º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (3ºESO) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

 
Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 
. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: 
a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, estadístico y 
probabilístico) 
b) Reformulación del problema. 
c) Resolución de subproblemas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema 

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

I 

 

CL 

 

1º,2º,3º 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos necesarios, datos superfluos, 
relaciones entre los datos, 

B CM 1º,2º,3º 
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d) Recuento exhaustivo. 
e) Análisis inicial de casos particulares 
sencillos. 
f) Búsqueda de regularidades y leyes. 
. Reflexión sobre los resultados: 
b) Asignación de unidades a los resultados. 
c) Comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto adecuado. 
d) Búsqueda de otras formas de resolución. 
e) Planteamiento de otras preguntas. 
. Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
. Práctica de procesos de modelización 
matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos matemáticos. 
. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) La recogida ordenada y la organización de 
datos. 
b) La elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o. 
estadístico. 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración 

comprobando las soluciones obtenidas contexto del problema) y lo relaciona con el número de 
soluciones 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando la 
utilidad y eficacia de este proceso. 

 

I CM 1º,2º,3º 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho proceso. 

A CL 1º,2º,3º 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones 
 

 

 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos  

 

  

I CM 1º,2º,3º 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad 

A CM 1º,2º,3º 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, otra 
resolución y casos particulares o generales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras de resolución 

I SI 1º,2º,3º 

4.2. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

A CL 1º,2º,3º 
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de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) La elaboración de informes sobre los 
procesos llevados a cabo, los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 
f) Difundir y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 
 

A CL 1º,2º,3º 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a 
partir de problemas de la realidad cotidiana y 
valorar estos recursos para resolver 
problemas, evaluando la eficacia y limitación 
de los modelos utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos 
necesarios 
 

B CM 1º,2º,3º 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas 

  1º,2º,3º 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto del problema real.. 

I AA 1º,2º,3º 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 

  1º,2º,3º 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo matemático, 
superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas y 

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada 

  

B AA 1º,2º,3º 
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reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para contextos similares 
futuros. 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 

B AA 1º,2º,3º 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas 

I AA 1º,2º,3º 

 8. 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. 

8.1. 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. 

I AA 2º,3º 

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

A CD 2º,3º 

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

I CD 3º 

9. 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, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción 

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

B AA 1º,2º,3º 

9.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

B CL 1º,2º,3º 
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9.3 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. 

I AA 1º,2º,3º 

7 contenidos 9 criterios de evaluación 13 estándares de aprendizaje    

 

Bloque 2: Números y álgebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Tipo CC Trimestre 

Jerarquía de operaciones. 
. Potencias de números enteros con 
exponente entero. Significado y uso. 
Potencias de base10. Notación científica. 
Operaciones y problemas. 
. Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos o 
periódicos. Números irracionales. 
. Operaciones con fracciones y decimales. 
-Cálculo aproximado y redondeo. Error 
cometido. 
 
. Expresión usando lenguaje algebraico. 
 
Expresiones algebraicas sencillas. 
Operaciones. Identidades Notables. 
 

1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales y decimales para operarlos 
utilizando la forma de cálculo y notación 
adecuada, para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la precisión 
requerida 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores  y  
denominadores son productos de potencias 

B CM 1º 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales exactos o decimales 
periódicos, indicando su período 

I CM 1º 

1.3. Expresa ciertos números en notación científica, 
opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 

B CM 1º,2º,3º 

1.4. Calcula el resultado de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante 
las operaciones elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones y los emplea para 
resolver problemas de la vida cotidiana analizando la 
coherencia de la calculadora 

I CM 1º 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, I AA 1º,2º,3º 
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. Sucesiones numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones aritméticas y 
geométricas. Problemas de aplicación. 
 
. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Ecuaciones de segundo grado con 
una incógnita. Resolución (método algebraico 
y gráfico). 
 
. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Resolución (método algebraico y 
gráfico). 
 
. Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 

reconociendo los errores de aproximación en cada caso 
para Determinar el procedimiento más adecuado y los 
expresa en la unidad de medida, con la precisión 
adecuada, justificando sus procedimientos 

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados y justifica sus 
procedimientos 

A SI 1º,2º,3º 

2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores 

B CM 1º 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios 

I CM 1º 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 
resultado en forma de polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana 

B CM 1º 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables  
correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia y las aplica en un contexto 
adecuado. 

B CM 2º 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana 
en 
los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando 
y contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas 
e incompletas mediante procedimientos algebraicos  B CM 2º 

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos. 

B CM 2º 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido 

A SI 2º 



 
 

 

 
          Consejería de Educación,  

Ciencia y Cultura 

7  contenidos 4  criterios de evaluación 13  estándares de aprendizaje    

 

Bloque 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

. Lugares geométricos: mediatriz, bisectriz y 
arco capaz. 
 
. Perímetros y áreas de figuras planas y 
circulares. 
 
. Teorema de Tales. División de un segmento 
en partes proporcionales. Triángulos 
semejantes. Triángulos en posición de Tales. 
 
-Teoremas del cateto, altura y Pitágoras. 
 
-Aplicación a la resolución de problemas. 
 
. Escalas. 
 
. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
 
. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 
 
. El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas. Longitud y latitud de un punto 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales 
y sus configuraciones geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo 

B CM 2º 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 
bisectriz para resolver problemas geométricos 
sencillos. 

I AA 2º 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud 
de circunferencias, el área de polígonos y de 
figuras circulares, en problemas contextualizados 
aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

B CM 2º 

2. Utilizar el teorema de Tales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles 
y para obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos 

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales 
a otros dados. Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes 

I CM 2º 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 
situaciones de semejanza utiliza el teorema de 
Tales, para el cálculo indirecto de longitudes 

A CM 2º 

3. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas. 

B CM 2º 
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. 
-Husos horarios. Planisferio terrestre. 

4. Reconocer las transformaciones que 
llevan 
de una figura a otra mediante movimiento 
en 
el plano, aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más característicos 
de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

A CS 2º 

5. Resolver problemas contextualizados en 
los que sea preciso el cálculo del área y 
volumen de cuerpos geométricos 

5.1. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos que se 
puedan descomponer a su vez en cuerpos 
geométricos sencillos y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 

I AA 2º 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. 

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 

B CT 2º 

                         7 contenidos 6  criterios de evaluación 11  estándares de aprendizaje    

 

Bloque 4 : Funciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas 
que representan fenómenos del entorno 
cotidiano. 
. Análisis de una situación a partir del estudio 
de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente. 
. Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante 
tablas 

1. Conocer los elementos que intervienen en 
el estudio de las funciones y su 

representación gráfica 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente. Asocia enunciados 
de problemas Contextualizados a gráficas. Asocia 
razonadamente expresiones analíticas sencillas a 
funciones dadas 

gráficamente. 

A SIE 2º 

1.2. Identifica las características más relevantes 
de una gráfica, interpretándolas dentro de su 
contexto. 

A AA 2º 
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y enunciados. 
. Utilización de modelos lineales para 
estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida 
cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica. 
. Expresiones de la ecuación de la recta. 
Función polinómica de segundo grado. 
. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 
. Función de proporcionalidad inversa. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto 

I CM 2º 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y 
de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este modelo y de 
sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado 

2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (ecuación punto-pendiente, general, 
explícita y por dos puntos) e 

identifica puntos de corte y pendiente, y las 
representa gráficamente 

B CM 2º 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 

I AA 2º 

3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando 

sus parámetros y características 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos, describe sus 
características y relaciona los cortes de la función 
cuadrática y el eje de abscisas con 
las soluciones de una ecuación de segundo 
grado. 

A CM 2º 

                         6 contenidos 3 criterios de evaluación 10 Estándares de aprendizaje    

 

Bloque 5:  Estadística y probabilidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

Estadística. Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, individuo y muestra. 
Variables estadísticas: cualitativas y 
cuantitativas (discretas y continuas). 
. Métodos de selección de una muestra. 
Estadística. Representatividad de una 
muestra. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada 

1.1. Distingue población y muestra, eligiendo el 
procedimiento de selección de una muestra en 
casos sencillos, justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 

B CS 3º 

1.2. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 

B CM 3º 
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. Agrupación de datos en intervalos. Marca 
de 
clase. Frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. 
. Gráficos estadísticos. 
. Parámetros de centralización: media, moda 
y mediana. Cálculo, interpretación y 
propiedades. 
. Parámetros de posición: cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
. Parámetros de dispersión: rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. 
. Diagrama de caja y bigotes. Representación 
e interpretación. 
. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica 

1.3. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencia 

B CM 3º 

2. Calcular e interpretar los parámetros de 
centralización, de posición y de dispersión de 
una variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta los parámetros de 
centralización y de posición de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de 
los datos 

I CS 3º 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de 
una variable estadística (con calculadora y con 
hoja de cálculo) para comprobar la 
representatividad de la media y describir los 

datos 

A AA 

CD 

3º 

3. Analizar e interpretar información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad 

y fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado y los 
medios  tecnológicos apropiados para describir, 
resumir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación 

A 
CL 

CD 
3º 

                         6 contenidos 3 criterios de evaluación 6 Estándares de aprendizaje    

  
 
 
 
 

Bloque 6:  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trim 

 
- Características de la metodología científica 
 

1.Utilizar adecuadamente y con precisión el 
vocabulario científico 

 

1.1. Usa adecuadamente el vocabulario científico y se 
expresa de forma correcta tanto oralmente como por 
escrito 

I CL 

1º,2º,3º 
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- La experimentación en Biología y Geología: 
Obtención y selección de información a 
partir de la recogida de muestras del medio 
natural 

2.Buscar, seleccionar e interpretar 

información de carácter científico y utilizarla 

para formarse una opinión propia 

argumentada y expresada con precisión 

2.1. Busca, selecciona e interpreta información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes 

B CM 1º,2º,3º 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes I AA 1º,2º,3º 

2.3. Utiliza información de carácter científico para 
argumentar y formarse una opinión propia. A 

AA 

CL 
1º,2º,3º 

3. Planificar y presentar un trabajo 
experimental, describiendo su ejecución e 
interpretando los resultados 

3.1. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y 
cuida los instrumentos y el material empleado B CS 1º,2º,3º 

3.2. Planifica y desarrolla con autonomía un trabajo 
experimental, utilizando material e instrumental 
adecuado, argumentando el proceso seguido e 
interpretando sus resultados. 

A AA 1º,2º,3º 

                         6 contenidos 3 criterios de evaluación 6 Estándares de aprendizaje    

 
 
 
 
 
 

Bloque 7: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Tipo CC Trimestre 

1º-Niveles de organización en el cuerpo 
humano 
. La salud y la enfermedad. Enfermedades 
infecciosas y no infecciosas.  Prevención. 
 

1. Catalogar los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones 

1.1. Describe los diferentes niveles de organización 
en el ser humano y explica la relación entre ellos. 

B CM 1º 

1.2. Describe la célula animal, reconociendo las 
principales estructuras celulares y sus funciones B CM 1º 

1.3. Relaciona las diferentes morfologías de las 
células humanas con su función. B CM 1º 
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-Sistema inmunitario. Vacunas. Los  
trasplantes y la donación de células, sangre y 
órganos. 
. La función de nutrición. Diferencia entre 
nutrición y alimentación. Hábitos de vida 
saludables. Trastornos de la conducta 
alimenticia. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. La respiración celular. Alteraciones 
más frecuentes, prevención de las mismas y 
hábitos de vida saludables. 
 
. La función de relación. Organización y 
fisiología del sistema nervioso y endocrino. 
Los órganos de los sentidos: estructura y 
función. Principales alteraciones de los 
aparatos y sistemas de relación, cuidados y 
prevención. Las sustancias adictivas y los 
problemas asociados. El aparato locomotor: 
anatomía básica y funcionamiento. 
 
. La función de reproducción. Sexualidad y 
reproducción. Cambios físicos y psíquicos en 
la adolescencia. La repuesta sexual humana. 
Salud e higiene sexual. Anatomía y fisiología 
del aparato reproductor. El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y parto. Análisis de 
los diferentes métodos anticonceptivos. Las 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
-Técnicas de reproducción asistida 
 
 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del 
ser humano y su función 

2.1. Distingue los principales tejidos que conforman 
el cuerpo humano y los asocia con su función B CS 1º 

3. Descubrir a partir de los conceptos de 
salud y enfermedad los factores que las 
determinan 

3.1. Analiza el concepto de salud a partir de los 
factores que influyen en ella. B AA 1º 

3.2. Diferencia entre salud y enfermedad B CS 1º 

4. Clasificar las enfermedades e identificar 
hábitos de vida saludables como métodos de 
prevención 

4.1. Clasifica las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas, describiendo las causas de los 
principales tipos 

I CM 1º 

4.2. Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud y propone ideas para 
promover hábitos de vida saludables a nivel 
individual y colectivo 

B CD 1º,2º,3º 

5. Determinar las enfermedades infecciosas 
más frecuentes que afectan a la población, 
sus causas, prevención y tratamientos 

5.1. Reconoce las enfermedades infecciosas más 
frecuentes relacionándolas con sus causas. I 

CM 

CL 

CC 

1º 

5.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas B CSC 1º 

6. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune y valorar las aportaciones a 
la prevención y el tratamiento de la 
investigación biomédica 

6.1. Explica el funcionamiento básico del sistema 
inmune B CT 2º 

6.2. Justifica el papel de las vacunas como método 
de prevención de las enfermedades infecciosas I SIEE 2º 

6.3. Argumenta la importancia de la investigación 
biomédica en el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas 

A AA 2º 

7. Reconocer y transmitir la importancia de la 
donación de células, sangre y órganos 

7.1. Aporta argumentos sobre la importancia que 
tiene para la sociedad la donación de células, 
sangre y órganos 

I CSC 2º 

8. Diferenciar entre alimentación y nutrición y 
reconocer los principales nutrientes y sus 
funciones básicas 

8.1. Establece las diferencias entre nutrición y 
alimentación B CM 2º 

8.2. Relaciona cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo 

I CM 2º 
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9. Relacionar la dieta con la salud y la 
actividad de las personas. 

9.1. Interpreta la información de tablas 
nutricionales de alimentos y las utiliza para 
reconocer y/o elaborar dietas 

B CM 2º 

10. Reconocer la influencia social en el 
desarrollo de trastornos alimenticios 

10.1. Describe los principales trastornos de 
conducta alimenticia y argumenta la influencia de 
la sociedad sobre ellos. 

I CSC 2º 

11. Identificar y conocer los componentes de 
los   aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor 

11.1. Identifica y explica los procesos de ingestión, 

digestión, absorción y egestión 
I CM 2º 

11.2. Describe y conoce las funciones del aparato 

circulatorio y analiza la circulación sanguínea 
B CM 2º 

11.3. Detalla la ventilación pulmonar y analiza el 
intercambio gaseoso, relacionándolo con la 
respiración celular 

I CM 2º 

11.4. Explica la excreción relacionándola con la 
actividad celular y describe el proceso de 
formación de la orina. 

I CM 2º 

12. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con 
la nutrición, de sus causas y de la manera de 
prevenirlas 

12.1. Explica las enfermedades más frecuentes de 
los aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 
analizando sus causas y modos de prevención B CM 2º 

13. Comprender la función de coordinación 
de los sistemas nervioso y endocrino. 

13.1. Explica y compara el modo de acción de los 
sistemas nervioso y endocrino en la coordinación 
humana 

I CM 2º 

13.2. Reconoce las partes de la neurona y explica la 
sinapsis. I CM 2º 

14. Asociar las principales glándulas endocrinas 
con las hormonas que sintetizan y la función 
que desempeñan y sus enfermedades 

14.1. Enumera y localiza las glándulas endocrinas 
asociándolas con las hormonas segregadas y su 
función, relacionándolas con diferentes patologías 

B CM 2º 
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15. Reconocer la estructura y funcionamiento 
de los órganos de los sentidos. 

15.1. Clasifica los tipos de receptores sensoriales y 
explica el funcionamiento de los órganos de los 
sentidos 

I CM 2º 

16. Describir las enfermedades más comunes 
relacionadas con el sistema nervioso y los 
sentidos y analiza los hábitos de cuidado y 
prevención frente a ellas. 

16.1. Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso y de los órganos de los sentidos y 
las relaciona con sus causas, factores de riesgo y 
prevención 

I CM 2º 

17. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención. 

17.1. Describe las alteraciones producidas por el 
consumo de drogas. B CM 2º 

17.2. Identifica las conductas de riesgo 
relacionadas con las drogas y reconoce las 
consecuencias sociales de su consumo. 

B AA 2º 

18. Identificar la estructura básica del 
esqueleto y del sistema muscular, analizar las 
relaciones funcionales de ambos y describir las 
principales lesiones. 

18.1. Localiza los principales huesos y músculos del 
cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor e identifica sus lesiones más 
importantes 

B CM 2º 

19. Diferenciar entre sexualidad y 
reproducción, conocer la respuesta sexual 
humana y comprender los cambios físicos y 
psíquicos producidos en la pubertad. 

19.1. Diferencia entre sexualidad y reproducción y 
analiza los acontecimientos asociados a la 
respuesta sexual humana. B CM 3º 

20. Reconocer los aspectos básicos del ciclo 
menstrual y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, el 
embarazo y el parto. 

20.1. Describe las etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué hormonas participan 
en su regulación. 

I CM 3º 

20.2. Explica los principales acontecimientos de la 
fecundación, el embarazo y el parto I CM 3º 

21. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos y reconocer la 
importancia de algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual 

21.1. Clasifica y compara los distintos métodos de 
anticoncepción humana. B CM 3º 

21.2. Describe las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

I CS 3º 
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22. Conocer las técnicas de reproducción 
asistida y argumentar su beneficio para la 
sociedad. 

22.1. Identifica las técnicas básicas de reproducción 
asistida. B CM 3º 

22.2. Argumenta la importancia social de los 
avances en técnicas de reproducción asistida A SIE 3º 

13  contenidos 22 criterios de evaluación 38    estándares de aprendizaje    

 
 
 

Bloque 8: Los ecosistemas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

. El ecosistema y sus componentes. Cadenas 
y redes tróficas. 
. Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. 
. Ecosistemas acuáticos y terrestres. 
. Factores desencadenantes de 
desequilibrios 
en los ecosistemas. 
. Acciones que favorecen la conservación del 
medio ambiente. 
. El suelo como ecosistema. 
 

1. Definir ecosistema, reconocer sus 
componentes y describir las relaciones tróficas 

1.1. Define ecosistema e identifica sus componentes. B CM 3º 

1.2. Analiza y representa cadenas y redes tróficas. I CM 3º 

2. Conocer los tipos de ecosistemas acuáticos 

y terrestres 

2.1. Describe las características de algunos ecosistemas 
acuáticos y terrestres. 

B CM 3º 

3. Identificar los factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas y establecer 
estrategias para recuperar su equilibrio 

3.1. Enumera los factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas y comenta sus efectos I SIE 

3º 

3.2. Argumenta estrategias para restablecer el equilibrio 
de los ecosistemas. A SIE 

3º 

4. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

4.1. Propone y justifica medidas para la conservación del 
medioambiente. 

I AA 

3º 

                         6 contenidos 4 criterios de evaluación    6 estándares de aprendizaje    
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Bloque 9: Proyectos de investigación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

. Elaboración y presentación de pequeñas 
investigaciones. 
. Aplicación de los procedimientos del trabajo 
científico 
-Búsqueda de información en diferentes 
fuentes. 
. Utilización de las TIC. 
. Actitud de participación y respeto. 

1. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico en los 
bloques anteriores 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de   la ciencia 
en la realización de pequeños trabajos de investigación. 

I AA 1º,2º,3º 

2.Proponer hipótesis y utilizar argumentos 
para justificarlas 

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través de la 
experimentación, la observación o la argumentación 

I CM 1º,2º,3º 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para 
su obtención 

3.1. Diseña pequeños trabajos de investigación I SIE 1º,2º,3º 

3.2. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones 

I CD 1º,2º,3º 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 
grupal 

B CS 1º,2º,3º 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 

5.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones 

I CL 1º,2º,3º 

                         5 contenidos 5  criterios de evaluación 6  estándares de aprendizaje    
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Bloque 10: Actividad Científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

. Etapas del método científico. 
 
. Medidas de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. Notación 
científica. 
 
. Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
. Uso del laboratorio escolar: instrumental y 
normas de seguridad. 
 
. Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 
características 
del método científico 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos 

I CL 1º 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 
oral y escrita usando esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas 

I CM 
CL 

1º,2º,3º 

2. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo 
de la sociedad 

2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana 

A CS 1º,2º,3º 

3. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en el laboratorio de 
Física y Química; conocer y respetar las 
normas de 
seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medioambiente 

3.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 
usados en el etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su significado. 

B CSC 2º 

3.2. Identifica material e instrumental básico de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas 

I CM 1º,2º,3º 

4. Conocer los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes 

4.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica para expresar los 

3.1. resultados 

I CM 1º,2º,3º 

5. Interpretar la información sobre temas 5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante en un texto de divulgación científica y 

I CL 1º,2º,3º 
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científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje 
oral y escrito con propiedad 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico 
y uso de las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio aplicando el método 
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de conclusiones 

I CD 1º,2º,3º 

                         7 contenidos 6  criterios de evaluación 11  estándares de aprendizaje    

 

 

 

 

 

Bloque 11: La materia    

Competencias clave asociadas: Comp. matemática y comp. básica en ciencia y tecnología y comp. sociales y cívicas. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

1º-Concepto de materia: propiedades. 
 
. Estados de agregación de la materia: 
propiedades. 
 
. Cambios de estado. 
. Modelo cinético-molecular. 

1. Distinguir las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características específicas de la materia, usando estas 
últimas para la caracterización de sustancias B CM 1º 

2. Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 
diferentes estados de agregación dependiendo de las A CM 1º 
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. Leyes de los gases 
 
-Sustancias puras y mezclas. 
 
. Mezclas de especial interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones y coloides. 
 
. Métodos de separación de mezclas. 
 
. Estructura atómica. Modelos atómicos. 
 
. Concepto de isótopo. 
 
. La Tabla Periódica de los elementos. 
 
. Masas atómicas y moleculares. 
 
. Elementos y compuestos de especial interés 
con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas. 
. Formulación y nomenclatura de compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

cambios de estado a través del modelo 
cinético-molecular. 

condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinéticomolecular A CM 1º 

2.3. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

I CM 1º 

3. Determinar las relaciones entre las 
variables de las que depende el estado de un 
gas a partir de representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular 

A CM 1º 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases. 

I CM 1º 

4. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés 

4.1. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso 
habitual en sustancias puras y mezclas, especificando en 
éste último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides 

B CM 1º 

4.2. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la 
composición de mezclas de especial interés B CM 1º 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el método seguido y el material 
empleado, especifica la concentración y la expresa en 
gramos por litro 

I CM 1º 

5. Plantear métodos de separación de los 

componentes de una mezcla 

5.1. Proyecta procedimientos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las sustancias que 
las componen, describiendo el material de laboratorio 
adecuado 

A SIE 1º 

6. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo planetario B CM 2º 
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teorías y la necesidad de su uso para la 
interpretación y comprensión de la 
estructura 

íntima de la materia. 

6.2. Explica las características de las partículas 
subatómicas básicas y su ubicación en el átomo B CM 2º 

6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el 
número másico  y determinando el número de cada uno 
de los tipos de partículas subatómicas. 

I CM 2º 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica 
de isótopos radiactivos 

7.1. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y 
comenta sus principales aplicaciones, la problemática de 
los residuos originados y las soluciones para la gestión de 
los mismos 

I CM 2º 

8. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones 

resultantes. 

8.1. Conoce y describe el proceso de formación de un ion 
a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación 

I CM 2º 

8.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula su masa molecular 

I CM 2º 

9. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre elementos y compuestos, en sustancias 

de uso frecuente y conocido 

9.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 
sustancias de uso común, clasificándolas en elementos o 
compuestos basándose en su expresión química. 

B CM 2º 

10. Formular y nombrar compuestos 
químicos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

10.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. B CM 2º 

13  contenidos 10  criterios de evaluación 18  estándares de aprendizaje    
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Bloque 12:   Los cambios. 

Competencias clave asociadas: Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología / Aprender a aprender/Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor / Competencias sociales y cívicas. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-Cambios físicos y cambios químicos 
 
-La reacción química 
 
-Iniciación a la estequiometría 
 
-Ley de conservación de la masa:     
concepto de mol 
 
-La química en la sociedad y el medio 
ambiente 

1. Distinguir entre transformaciones físicas 
y químicas mediante la realización de 
experiencias sencillas 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana 

B CM 2º 

1.2. Explica el procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se pongan de manifiesto 
la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata 
de cambios químicos 

B AA 2º 

2. Caracterizar las reacciones químicas 
como transformaciones de unas sustancias 
en otras 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas interpretando la 
representación esquemática de una reacción química 
 

I CM 

 

2º 

3.Deducir la ley de conservación de la masa 
y aplicarla a los cálculos estequiométricos. 

3.1. Comprueba experimentalmente la ley de conservación 
de la masa 

B AA 2º 

3.2. Trabaja en el laboratorio el concepto de mol con 

diferentes sustancias 

A AA 3º 

3.3. Realiza cálculos estequiométricos sencillos I CM 3º 

4. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de 
una reacción 

4.1. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la velocidad de 
una reacción química 

I SIE 3º 
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5. Reconoce la importancia de la química 

en la obtención de nuevas sustancias y en 

la mejora de la calidad de vida de las 

personas 

4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función 
de su procedencia natural o sintética 

B CS 3º 

4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 
industria química con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas 

A SIE 
3º 

6. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 

6.1. Describe el impacto medioambiental de los gases de 
efecto invernadero I CS 

    3º 

6.2. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo 
de la industria química ha tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia 

A CS 

3º 

 

                         5 contenidos 6 criterios de evaluación 10 estándares de aprendizaje    

 

 

Bloque 13: La energía. 

Competencias clave asociadas:  Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología  / Competencias sociales y cívicas. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Tipo CC Trimestre 

-Concepto de Energía. Unidades. 
 
. Transformaciones energéticas: conservación 
de la energía. 
 
. Energía térmica. Calor y temperatura. 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad 
de producir transformaciones o cambios 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 
ejemplos 

B CT 3º 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud 
expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema 
Internacional 

B CM 3º 
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. Fuentes de energía. 
 
. Uso racional de la energía. 
 
. Electricidad y circuitos eléctricos.  
  Ley de Ohm. 
 
 
. Dispositivos electrónicos de uso  frecuente. 
 
. Aspectos industriales de la energía. 

2. Identificar los diferentes tipos de 
energía 
puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica los diferentes tipos de  
nergía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas, explicando las transformaciones de unas 
formas a otras. 

I CM 3º 

3. Relacionar los conceptos de energía, 
calor 
y temperatura en términos de la teoría 
cinético-molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor 

A CM 3º 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 
temperatura y relaciona las escalas de Celsius y de Kelvin. 

B CM 2º 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 
energía reconociéndolos en diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de 
materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 
calentamiento. 

A CM 3º 

4. Interpretar los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. 

4.1. Esclarece el fenómeno de la dilatación a partir de 
algunas de sus aplicaciones como los termómetros de 
líquido y juntas de dilatación en estructuras 

I CM 3º 

4.2. Justifica la escala Celsius estableciendo los puntos 
fijos de un termómetro basado en la dilatación de un 
líquido volátil 

I CM 3º 

5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de 
las 
mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo 
sostenible. 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables 
y no renovables de energía, analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental 

B CS 3º 

6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida 

6.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales frente a las alternativas, argumentando 

A SI 3º 
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diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos y medioambientales 

los motivos por los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

7. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 
consumo de energía mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo 

B SI 3º 

8. Explicar el fenómeno físico de la 
corriente 
eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 

8.1. Define la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor 

B CM 3º 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial 
y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 
Ohm 

B CM 

3º 

8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo 
los principales materiales usados como tales 

B CM 3º 

 9. Comprobar los efectos de la electricidad 
y las relaciones entre las magnitudes  
eléctricas mediante el diseño y 
construcción de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas 

9.1. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo. 

I CM 

3º 

9.2. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 

B CM 

3º 

9.3. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 
circuitos y medir las magnitudes eléctricas I CD 

3º 

10. Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 

A AA 

3º 

11. Conocer la forma en la que se genera la 11.1. Describe el proceso por el que las distintas formas 
de energía se transforman en energía eléctrica en las 

A CM 3º 
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electricidad en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo 

centrales, así como los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma 

                         5 contenidos 11   criterios de evaluación 19 estándares de aprendizaje    
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3. Métodos de trabajo; organización 

de tiempos, agrupamientos y 

espacios; materiales y recursos 

didácticos y medidas de atención a 

la diversidad 

3.1. Métodos de trabajo 
 
    En el Ámbito Científico y Matemático, la metodología tiene una gran importancia; cómo se abordan 

los contenidos es lo que hace diferentes unos aprendizajes de otros, por lo que es necesario conseguir 

acercar a los alumnos y alumnas de manera progresiva al conocimiento científico y les ayude a aprender, 

proporcionándoles en cada momento las experiencias necesarias que así se lo permitan. 

     En este Ámbito la mayoría de los conceptos son complejos, por lo que la organización de los 

aprendizajes será siempre más eficaz si se hace en un contexto de resolución de problemas. De este 

modo, se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la 

utilización de procedimientos específicos. Conceptos y procedimientos, de esta forma, quedan 

integrados y así se contribuye al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

     Frente a un problema, se pueden utilizar diferentes estrategias de resolución y distintas hipótesis o 

conjeturas, que dan lugar al contraste y, en su caso, a la divergencia, entre diferentes pensamientos. Es 

en torno a estas divergencias donde se fomenta el interés, el espíritu analítico y crítico y las posibles 

respuestas. 

     En ocasiones la resolución de un problema requiere un conocimiento de la herramienta matemática 

necesaria, esto implica que el alumno debe de realizar actividades de tipo mecánico y repetitivo hasta 

conseguir el manejo de dicha herramienta. 

     Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, partiendo de los entornos más 

próximos y cercanos al alumno; ayudándoles a encontrar posibles respuestas a preguntas o problemas 

previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula, y cualquier otra actividad, 

deben entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar 

una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula.  

     Al trabajar en el ámbito Científico-matemático, se desarrollan principalmente las competencias en 

ciencia y tecnología y la de aprender a aprender, sin obviar las restantes competencias clave. Esto es de 

gran importancia, ya que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, y es 

necesario sentar las bases en esta etapa educativa, hecho al que se debe contribuir desde todas las áreas. 
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     El lenguaje es un instrumento fundamental en el aprendizaje, cualquier actividad parte de diferentes 

usos lingüísticos concretos. En este ámbito se utilizan géneros textuales propios, textos que ayudan a 

aprender, tales como resúmenes, esquemas, explicaciones, exposiciones…. Por ello, la interrelación 

entre las materias de ciencias y la Lengua es necesariamente estrecha, existiendo una destacada 

contribución del área al desarrollo de la competencia lingüístico. Se propondrá la lectura de alguna 

biografía de científicos y, en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, 

relacionando su vida y obra con la sociedad en la que vivimos. 

     Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi imprescindibles para cualquier 

aprendizaje y en este ámbito adquieren una especial importancia por el tipo de información. El alumnado 

debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita trabajar con fluidez en 

la búsqueda de selección, organización y transmisión de la información; ha de consolidar el uso de las 

nuevas tecnologías en el tratamiento de la información 

     El auténtico sentido del Ámbito Científico-Matemático está en aprender, resolviendo problemas, 

planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y 

comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y la 

colaboración con los demás, son imprescindibles para el desarrollo de las competencias en el alumnado 

y para el avance científico de la sociedad. 

       La atención a la diversidad se hará con gran variedad de actividades de refuerzo y profundización y 

con trabajos voluntarios 

 

3.2. Agrupamientos y espacios 
 

El alumnado se agrupará en su aula materia o en laboratorios, o aula Althia o incluso en el patio, 

dependiendo de la actividad realizada. En ocasiones realizará un trabajo individual, otras en parejas y 

otras veces en grupo, por lo que su agrupamiento en cada uno de los sitios indicados dependerá de la 

actividad a realizar. 

 

3.3. Materiales curriculares y recursos didácticos  
 
     Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear son: 

 

- Materiales elaborados por el profesor que deberán adquirir como cuadernillos en Conserjería o bien  

a través de pendrive facilitados por el alumnado. 

- Ámbito Científíco y matemático I, editorial Editex 

- Ámbito Científíco y matemático II, editorial Editex 

- Proyector. 
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- Aula Althia 

- Laboratorios.      

- Trabajos con distintas páginas web de contenido científico             

           
 
 

                Otro material: 

 

 

- Fotocopias de actividades diseñadas por el profesor. 

- Regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

- Cuaderno de clase donde el alumno trabaja y le sirve como cuaderno de consulta. 

- Calculadora  (solo de forma esporádica). 

- Presentaciones power point elaboradas por el docente 

- Buscadores internet 

- En casos muy esporádicos, se utilizará el teléfono móvil para realizar búsquedas sencillas  de 

cuestiones matemáticas, físicas, químicas, biológicas o ecológicas. (En el caso de una mayor 

necesidad de internet, se hará uso de las aulas Althia). 

 

 

 

 
3.4.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el individuo ha adquirido por 

herencia genética, sino como una capacidad que se puede modificar, dependiendo de los contenidos y 

procedimientos de los que se acompañe todo el proceso educativo. Así cada alumno presenta capacidades 

diferentes y para que el proceso de aprendizaje sea fructífero debe atenerse a esa diversidad. 

Para atenderla, existen vías distintas que el profesor puede seguir en el momento que lo crea oportuno, 

ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, debido a su continuo contacto con el 

alumno. 

La atención a la diversidad es un punto fundamental en el Programa de mejora del aprendizaje y  el 

rendimiento, ya que al ser un grupo reducido, se trabaja individualmente con los alumnos, atendiendo 

de forma específica las necesidades de aprendizaje de cada uno de los alumnos. 

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la 

enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de 

los distintos tipos de actividades a realizar en el aula: 

Actividades y tareas: concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 

básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y 

procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 
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Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa 

los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para 

atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los 

procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 

alcanzados/conseguidos. 

 
MEDIDAS GENERALES Y ORDINARIAS. 
 

La creación de los grupos del PMAR, implica de hecho la atención a la diversidad. 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 

también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; 

a partir de ella podremos: 

 Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con  necesidades 

educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 

específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). Con ellos se aplicarán medidas ordinarias 

o extraordinarias dependiendo del nivel de seguimiento y personalización  necesario. 

 Adoptar diferente tipos de medidas como: la planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 

gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual. 

 Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

 Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto  de   

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

 Conocer los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas  para los 

trabajos cooperativos. 

 
Se tratará la diversidad previendo: 
 

 Actividades de recuperación para los alumnos que no alcancen los estándares de aprendizaje 

evaluables que consideramos básicos. 

 Actividades de refuerzo para los alumnos que habiendo alcanzado los estándares de aprendizaje 

evaluables necesiten incidir un poco más en algunos temas. 
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 Tareas de ampliación para los alumnos que habiendo superado los estándares de aprendizaje 

evaluables necesiten una ampliación para satisfacción propia o posible presentación a concursos 

matemáticos. 

 Uso de las TIC’s para favorecer la adquisición de los diferentes contenidos. 

 

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS Y EXTRAORDINARIAS. 
 
En algunos casos con las medidas ordinarias no será suficiente y se tomarán otro tipo de medidas como: 

 

 Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, 

así como los recursos de apoyo que les permitan acceder al currículo. 

 Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales (ACNEE), buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias. 

 Adaptaciones curriculares NO significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) , buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias. 

 Apoyo por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje a alumnos que 

presentan dificultades. 

 
El profesor de la materia colaborará y se coordinará con el Departamento de Orientación y los profesores 
de AL (si hubiera)  y PT, tanto para las medidas ordinarias como las extraordinarias. 

 

 

 

 

4. Las actividades complementarias 

 Según la evolución del curso escolar, se considerará la posibilidad de realizar aquellas 

actividades extraescolares que organicen otros grupos y/o profesorado. 

 
 

 Para favorecer la integración de los alumnos de PMAR se procurará, de acuerdo con los 

departamentos de Matemáticas, Biología y Física y Química, el que participen conjuntamente 

con su grupo de referencia en las actividades extraescolares  programadas que éstos realicen. 
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 Se propone COMO FORMA DE INTERRELACIÓN ENTRE EL ALUMANDO,  para PMAR I, 

en el estudio de la anatomía humana (U.D. Las personas y la salud) , la participación junto al 

alumnado de Bachillerato de Anatomía Aplicada en las prácticas de laboratorio. 

 
 

 Si a lo largo del curso surgiera alguna exposición, jornadas etc. interesante desde el punto de 

vista del ámbito científico matemático, se organizará la participación de dicha actividad. 

 

 Se propone además la realización de una actividad extraescolar para los grupos de PMAR I y 

PMAR II para visitar el Congreso de los Diputados y el Jardín Botánico. 

 
 

5. Procedimientos de evaluación del 

alumnado y criterios de evaluación 

y recuperación  

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a la adquisición de las competencias clave. Esta 

adquisición se realizará de forma gradual a lo largo del curso, con el concurso de todas las áreas del 

ámbito científico. Los objetivos de la etapa funcionan como un referente último que el alumnado debe 

haber conseguido al terminar esta. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de 

manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, 

la evaluación no será una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, si no se convertirá 

en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

Los criterios de evaluación nos sirven como referente de la evaluación de los alumnos y por ello los 

concretamos en los estándares de aprendizaje evaluables 
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5.1. Estrategias de evaluación 
 

 
Las estrategias de enseñanza se ajustarán al siguiente proceso: 

  

- Identificación, planteamiento y resolución de problemas. 

 

- Formulación de hipótesis. 

 

- Búsqueda de información 

 

- Fundamentación de conclusiones 

 

En el desarrollo de las sucesivas actividades se tendrá en cuenta: 

 
- Diagnóstico inicial 

- Trabajos individuales 

- Trabajos en parejas 

- Trabajos en grupo 

- Debates 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, con agrupamientos en pequeños grupos 

cuando sea necesario, por ejemplo al realizar las prácticas en el laboratorio o en Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) o en aquellas actividades de ayuda y refuerzo entre el alumnado. 

 

 
 

5.2. Instrumentos de evaluación  
 

      Los diferentes instrumentos para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe 

respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 

por el alumno son los siguientes: 

 

 

1. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos 

en situaciones espontáneas y que se recogerán en el cuaderno del profesor. 

 
 

2. REVISIÓN DE TAREAS : Mediante el cuaderno de clase :comprobar si toma apuntes y si lo realiza 

de forma adecuada, si hace lo que se le dice, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 

corrige los errores, caligrafía, ortografía, si entrega los trabajos y si los hace correctamente. 
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3. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se hacen para tratar de medir los resultados máximos. Serán apropiadas 

para evaluar conceptos y procedimientos. Se realizarán en base a los estándares de aprendizaje tratados en 

esa unidad. El alumno tendrá constancia de lo que valdrá cada estándar de aprendizaje porque se le 

indicará en la prueba, aparte de que el profesor lo diga verbalmente. 

Los enunciados serán breves y  se compondrán de : 

 

 Preguntas de respuesta corta . 

 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 

vertical para que los alumnos relacionen entre  ellas. 

 Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de 

significados. 

 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 

opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 Preguntas de relación y razonamiento 

 

4. PRUEBA ORAL Y ENTREVISTAS: Se hacen para valorar la forma de expresarse y como se 

desenvuelven cuando tienen que decir algo en público 

 

5. AUTOEVALUACIÓN: Permite a los alumnos, reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, se 

realizará una por trimestre 

 

6. COEVALUACIÓN: Como forma de compromiso entre el propio alumnado. 

 

  

5.3. Criterios de calificación 
 

 

     Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con calificaciones que vendrán 

determinadas por los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer. Así, la categorización de aprendizajes junto con la asociación a unos 

criterios de calificación garantiza el derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

 

      La ponderación de los estándares de aprendizaje en la nota será: 

 Estándares de aprendizaje básicos: 55%           

 Estándares de aprendizaje intermedios: 35% 

 Estándares de aprendizaje avanzados: 10% 
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Para el Ámbito Científico-Matemático quedan fijados los siguientes criterios para aprobar: 

 

 Tener superados un mínimo del 85% de los estándares de aprendizaje básicos, en todas las áreas 

del Ámbito. 

 

 En caso de alcanzar un porcentaje inferior, se valorarán los estándares de aprendizaje intermedios 

y avanzados que haya obtenido el alumno siempre que alcancen un 20% y los básicos no sean 

inferiores al 75%, en cada una de las áreas. 

 

5.4.  Criterios de recuperación 

 

  Para el alumno o alumna que  no hubiese conseguido superar alguna de las evaluaciones, se 

realizará una recuperación por trimestre para poder superar los criterios suspensos del trimestre 

anterior.  

  En caso de no superar  alguno de los criterios de evaluación en los periodos de recuperación, 

tendrán otra opción para recuperar los criterios suspensos en las pruebas finales ordinarias. 

 La nota de la evaluación final ordinaria vendrá dada por la media de las calificaciones de cada 

trimestre, habiendo sido  todos calificados con una nota superior a 5.  

 De producirse una calificación negativa en alguno de los criterios después de la evaluación final 

ordinaria, deberán ser evaluados en la evaluación final extraordinaria, únicamente de los criterios 

suspensos. 
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6. Indicadores, criterios, 

procedimientos, temporalización y 

responsabilidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo 

con lo establecido en el plan de 

evaluación interna del centro 
 

Los profesores y profesoras evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en 

relación con el desarrollo del currículo. Y para facilitar su exposición, organizaremos su exposición 

atendiendo a los niveles en que la realizamos: en el nivel de aula, en el de Departamento y en el nivel 

de Centro. Los describimos a continuación. 

A) EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE AULA. En el nivel de aula, evaluaremos 

nuestra práctica docente y la adecuación del diseño y de la puesta en marcha de cada Unidad didáctica. 

La evaluación de la práctica docente es un proceso continuo de carácter personal y reflexivo en el que 

evaluaremos la adecuación de nuestra actuación en el aula. En lo que respecta al diseño de cada Unidad 

didáctica, analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos. 

B) EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE DEPARTAMENTO. En el 

Departamento didáctico, semanalmente, tenemos la oportunidad de evaluar el proceso de enseñanza. 

Además de este momento semanal de evaluación de nuestra práctica, existen otros como el trimestral 

y el anual. Trimestralmente, cuando se revisa el Plan Anual de Centro, hacemos un balance de los 

objetivos y contenidos que hemos logrado en cada uno de los niveles de la etapa, y con ello, podemos 

introducir las modificaciones oportunas en el siguiente trimestre. Y al final de curso, este balance se 

realiza en relación con lo conseguido en todo el curso dentro del marco de la denominada “Memoria 

Final de Curso”, con la finalidad de situar el punto de partida de las Programaciones didácticas del 

curso siguiente y con ello garantizar la continuidad de los aprendizajes del alumnado de esta etapa 

educativa. 

C) EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE CENTRO. Los resultados de la 

evaluación trimestral y de final de curso que, con respecto al proceso de enseñanza, realizamos en el 

nivel de Departamento se pone en común a través de las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y de Claustro de Profesores, permitiendo en cada momento introducir las modificaciones 

oportunas en el Plan Anual de Centro de este curso (y del curso siguiente, en el caso de la Memoria 

Final de Curso). 

Después de cada evaluación, el Departamento realizará un análisis de los resultados obtenidos, 

detallando los siguientes aspectos: 

Análisis de los resultados del Departamento por asignaturas. Comparación con cursos anteriores. 
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Seguimiento de las programaciones indicando detalladamente cómo se van siguiendo en las distintas 

enseñanzas. 

Revisión de la forma de evaluación para asegurar que se ajusta a la programación y a las directrices 

generales sobre evaluación y promoción. 

Para evaluar la práctica docente se emplean cuestionarios dirigidos a los alumnos en los que se valorará 

su  labor docente. 

Reflexión personal del profesor, en la que valorará: 

o El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas. 

o El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

organización, espacios y agrupamientos. 

o La actuación personal de atención a los alumnos. 

o La coordinación con otros profesores 

o La comunicación con los padres. 

o Contraste de experiencias con compañeros 

o Para evaluar la Programación de la enseñanza, se tendrán en cuenta: 

o Adecuación de los criterios de evaluación y promoción 

o Los elementos de la Programación y su coherencia. 

o La secuenciación de contenidos en cada curso y en cada evaluación 

o Las medidas de atención a la diversidad adoptadas 

o La relaciones entre las áreas 

Se establecen los siguientes modelos de evaluación: 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
INSTRUCCIONES: Esta ficha debe ser respondida por el mismo docente, con la mayor objetividad y claridad. Se 
debe marcar una sola opción por pregunta: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Frecuentemente (F), Casi Nunca (CN), 
y Nunca (N). 

 
ASPECTOS INDICADORES DE EVALUACIÓN JUICIO DE VALOR 

N CN F CS S 

1. PREPARACIÓN 

(Antes) 

1.1 Realizo mi programación de aula basándome en el Currículo  y el 

PEC 
     

1.2 Preparo previamente mi intervención considerando los conocimientos 
previos de los alumnos, sus capacidades, intereses, actitudes y entorno 

     

1.3 Secuencio objetivos y contenidos graduando el nivel de dificultad      

1.4 Preparo situaciones motivadoras para aumentar el interés de los 
alumnos 

     

1.5 Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de los 
objetivos 

     

1.6 Planifico la utilización de distintos agrupamientos, espacios y 

materiales 
     

1.7 Me coordino con los demás profesores de mi nivel y ciclo      
2. REALIZACIÓN 

(Durante) 

2.1 Motivo a los alumnos creando expectativas sobre lo que van  a 
aprender 

     

2.2 Utilizo un lenguaje claro y adaptado a los alumnos.      
2.3 Me muestro abierto al diálogo y al trabajo      
2.4 Realizo actividades variadas y adaptadas para atender la diversidad      

2.5 Empleo materiales y recursos variados para el aprendizaje de la materia      

2.6 Aplico diferentes metodologías (taller, TIC, prácticas guiadas, otros)      

2.7 Fomenta la participación y discusión en clase      
3. EVALUACIÓN 

(Antes, Durante y 

Después) 

3.1 Aplico los criterios de evaluación según la programación de aula      

3.2 Doy a conocer a los alumnos los criterios de evaluación y calificación      

3.3 Realizo una evaluación inicial para conocer el nivel de los alumnos      

3.4 Empleo materiales variados para evaluar y registrar los progresos      

3.5 Hago revisiones periódicas del cuaderno de los alumnos      
3.6 Reflexiono críticamente para mejorar los procesos de enseñanza      

3.7 Informo a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos      
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MODELO DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR/A 

 1 2 3 4 

¿Estás satisfecho/a con su sistema de trabajo?     
¿Es organizado/a?     
¿Trae las clases bien preparadas?     
¿Domina la asignatura?     
¿Presenta los temas de forma atractiva?     
¿Te estimula trabajar?     
¿Es claro/a en sus explicaciones?     
¿Es capaz de mantener el interés de sus alumnos?     
¿Es autoritario/a?     
¿Se muestra seguro/a?     
¿Fomenta el trabajo en equipo?     
¿Respeta y valora las ideas de los alumnos/as?     
¿Se preocupa por los alumnos?     
¿Exige puntualidad?     
¿Es puntual?     
¿Respeta los ritmos de trabajo de cada uno/a?     
¿Es justo/a en sus evaluaciones?     
¿Justifica lo que exige?     
¿Tienes confianza en él/ella?     
     

 

¿Cuál o cuáles son sus mayores defectos? 
..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
¿Cuál o cuáles son sus mayores virtudes? 

……………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
¿Qué le aconsejarías para mejorar? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
NOTA: Se establece una escala de 1 a 4, correspondiendo el 1 a la menor calificación y 4 a la máxima calificación 

(marcar la casilla correspondiente) 
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C. ANEXO 
 

               ACTUACIONES DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

0.- Introducción. 

En la E.S.O. hay 28 a.c.n.e.a.e.s  de los cuales 6 son a.c.n.e.e.s. y 22 

a.c.n.e.a.e.s.  

Este curso impartiré 20 horas lectivas para atender a los a.c.n.e.a.e.s de 1º y 2º 

de  E.S.O.  

1.- Objetivos para este curso. 

a.- Atender, lo más normalizada e individualizadamente posible, a los 

a.c.n.e.a.e.s. que, salvo dos horas fuera del aula, el resto serán apoyos dentro del aula. 

b.- Apoyar y asesorar a las Juntas de profesores que atienden a este alumnado 

en la realización de los correspondientes planes de trabajo individuales. 

c.- Coordinarme con los especialistas de Lengua y Matemáticas, semanalmente,   

para desarrollar una atención coherente con los a.c.n.e.a.e.s. 

d.- Verificar trimestralmente las medidas extraordinarias e individualizadas que 

se llevan a cabo en la E.S.O. 

2.- Metodología. 

La metodología que seguiré procurará priorizar criterios como la 

individualización, y la normalización, partiendo de su nivel de desarrollo, y favoreciendo 

el desarrollo individual para así favorecer su integración social y académica. 

 

3.- Actividades a realizar. 

a.- Atención directa, y lo más individualizada posible, a los a.c.n.e.a.e.s. 

b.- Apoyo y asesoramiento al equipo docente para la realización de los 

correspondientes planes de trabajo individuales. 

c.- Coordinación semanal con especialistas de Matemáticas y Lengua intentando 

que dicha coordinación favorezca la atención de los a.c.n.e.a.e.s. 

 

4.- Alumnos/as propuestos para recibir atención. 

 Atenderé, de forma directa, a unos 12 alumnos/as con necesidad específica de 

atención educativa. Este número variará a lo largo del año ya que siempre surgen 

incorporaciones inesperadas. Además este año hay a.c.n.e.a.e.s que recibirán apoyo 

de castellano por parte de profesorado del Departamento de Lengua con horas lectivas 

de apoyo a este alumnado.  

La asignación semanal de los tiempos de apoyo la realizaré teniendo en cuenta 

estos criterios : 

1.- A mayor aprovechamiento del apoyo mayor tiempo asignado, me basaré en 

las informaciones de mi predecesora. 

2.- A mayor desfase curricular mayor tiempo de apoyo. 

 

 


