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INTRODUCCIÓN. 
 

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 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. Según las 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:  
El descubrimiento de la propia identidad y del yo íntimo 
El inicio de los intereses sexuales y los primeros enamoramientos  
Enorme necesidad de comprensión y aceptación social,  
Tendencia a la ensoñación y a la fantasía Finalmente,  
 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. 
,¿Qué hacer? 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. 
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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. 
 
 

ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS. 
 
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 3º ordinario, esto es, 4 horas semanales; y 3 horas de Geografía e 
Historia.  
 
Las competencias se caracterizan por ser aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

Constituyen un saber (conocimientos), un saber hacer (destrezas) y un saber ser (actitudes). Se trata de 

todos aquellos recursos que el sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con 

eficacia una situación en un contexto dado. 

Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia implica el desarrollo 

de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos, según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no tiene límite, 

sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va adquiriendo grados 

diferentes de suficiencia en función de las necesidades académicas y laborales que se le vayan planteando. 

Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar de forma 

general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y 

responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlos.  

Las competencias clave aparecen recogidas en la actual ley educativa, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las 

competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística CCL 

• Competencia plurilingüe CP 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería STEM 

• Competencia digital CD 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA 

• Competencia ciudadana CC 

• Competencia emprendedora CE 

• Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC 

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 práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia 
al percibir a los otros y vivir en sociedad). 
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva 

importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en 

la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la 

transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas 

de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las materias, y en ellas definirse, explicitarse y 

desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo largo de la enseñanza y  

en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la 
vida académica.  

5. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alumnado debe haber 
adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las 
estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

6. En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de 
descriptores operativos, que constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual  se concretan 
las competencias específicas de cada materia. 

7. Cada materia contará con un conjunto de competencias específicas para la etapa, así como criterios de evaluación y 
contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 

8. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente 
planificará situaciones de aprendizaje. 

9. El currículo estará formado por el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de 

manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o m ultimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Descriptores operativos: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 

sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información , crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos pers onal, 

social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y 

la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par qu e 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experi encia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialog ada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

2. Competencia plurilingüe  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos: 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 

como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el 

fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 

contexto social. 
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La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 

propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y most rando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utiliz ar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de l a 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmu las, 

esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e inc luyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.  

4. Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 

estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 

creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos: 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la m ás 

adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciu dadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los da tos 

personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso c rítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas  

concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 



 
 

 

PROGRAMACI

ÓN  

 

8  
 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo 

para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos: 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósit o y 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel f ísico y 

mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores  en 

el proceso de construcción del conocimiento. 

6. Competencia ciudadana  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 

participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo 

y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030. 

Descriptores operativos: 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la  

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decis iones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohe sión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, 

y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opues ta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

7. Competencia emprendedora  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, 

la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 

con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, 

cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos: 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorand o el 

impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dir igi das a crear 

valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y com prende  los 

elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los r ecursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estra tegias 

ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido , para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.  

8. Competencia en conciencia y expresión culturales  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad 

en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y 

de darle forma. 

Descriptores operativos: 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el 

enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos qu e las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio 

cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como co laborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 
 METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Orientaciones metodológicas en el trabajo con competencias clave 

En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es preciso señalar que 

cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de 

los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar 

la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y  mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje.  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos 

didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en 

función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el 

método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado.  

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 

tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 

las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener 

la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 

distintos contextos dentro y fuera del aula.  

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se 

verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje.  
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Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de 

interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde 

sus propios aprendizajes y experiencias.  

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de 

las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 

problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender 

la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción 

de nuevos aprendizajes.  

Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en 

contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con 

los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 

necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes 

propios de esta etapa.  

Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos 

saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado.  

Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos 

en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben 

fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 

esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y 

reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la adaptación de diferentes tipos de materiales a los distintos niveles y a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en 

el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una 

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  
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Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación 

y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Orientaciones para la evaluación en el trabajo con competencias clave 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes 

etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de 

procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir 

estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 

problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

Las competencias específicas constituyen el elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

saberes básicos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como 

rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las 

medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del 

alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y 

diseño universal. 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 

calidad de la educación. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de 

evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades 

y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de 

clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 OBJETIVOS DE LA ESO 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran 

los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
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tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación 

a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

en la vida como ciudadanos. 

En relación a los objetivos, la Educación Secundaria Obligatoria contribuye a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) 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 y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 

demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) 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, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de 

enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.  

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno 

hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la 

dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la metodología hay que:  

• Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. 

• Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad didáctica que 
se comienza a trabajar. 

• Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

• Experimentar, inducir, deducir e investigar. 

• Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con 
respecto a lo aprendido. 

• El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las 
características de los aprendizajes cognitivo y social. 

• Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 

• Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.  

• Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la 
monotonía y de la pasividad.  

• Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.  

• El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en consecuencia. 

 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y 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 realizadas con el uso de tablas de datos, 

gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva 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 debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del 
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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 debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y 

alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 

adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones 

correspondientes. 

• Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada 

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

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, que pueden ser:  

• Actividades de refuerzo, 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. 

• 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. 

Para desarrollar las competencias en los niveles no universitarios no es posible utilizar un único enfoque, sino que es 

preciso ampliar el repertorio metodológico, pues la elección de un método u otro viene determinado por las 

circunstancias del aprendizaje: las características del estudiante, los posibles modos de interacción, los espacios 

disponibles, los condicionantes impuestos por la materia, etc.  
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El método elegido deberá favorecer la motivación por aprender y habrá de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
 
El aprendizaje cooperativo es, más que un método, una forma de entender la enseñanza, un enfoque global 

sobre ella. En este enfoque, las tareas que se programan en el aula contemplan la cooperación como requisito 

indispensable para realizarlas, sin los compañeros y las compañeras no pueden llevarse a cabo 

satisfactoriamente. 

En el trabajo cooperativo cada miembro del grupo tiene sus tareas y sus responsabilidades bien definidas, pero 

el asunto clave de esta estrategia es que el éxito del grupo depende de que todos aprendan. La cooperación 

entre iguales, en estos casos, crea un espacio de interacción altamente beneficioso. 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología docente se 

debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los 

contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un 

tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del 

alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su 

tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 

• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita. 

• La comunicación audiovisual. 

• La competencia digital. 

• El emprendimiento. 

• El fomento del espíritu crítico y científico. 

• La educación emocional y en valores. 

• La educación para la paz y no violencia. 

• La creatividad. 

• La educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual. 

• La igualdad entre hombres y mujeres. 

• La formación estética. 

• El respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:  

• El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y 

de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos de explotación y 

abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

• La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito de la educación y la 

seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
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prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

• Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 

ética empresarial. Para ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades 

que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico.  

• La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma.  

METODOLOGÍA BASADA EN LAS TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un cambio 

estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, cuya docencia se debe 

centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo 

de la vida. Todo ello debe conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero receptor de 

conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con 

relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje). 

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un cambio en la 

forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y no se 

debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos individuales 

y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y 

realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el 

estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias.  

 METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO  

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a modelos 

de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las metodologías se clasifican en:  

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el profesor y el alumno 
toma apuntes (lección magistral), o bien participa ante 

preguntas del profesor. 

Aprendizaje basado en aplicación de 
casos o discusiones propiciadas por el 

profesor. 
2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría. 

a) Clases para realizar 
actividades relacionadas con 
los contenidos teóricos 

El alumno realiza las actividades haciendo uso de los 
conocimientos aprendidos en la teoría. El profesor 
resuelve las dudas de cada alumno. 

Realización de actividades o tareas, 
planteadas en el libro o aportadas por el 
profesor (a realizar en el cuaderno o en el 
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estudiados. ordenador). 

b) Clases prácticas en aulas-
especiales: plástica, 
tecnología o informática. 

Taller geográfico (talleres de carácter manual o 
informático) para adquirir una competencia práctica, 
haciendo uso de: 

Los conocimientos teóricos. 

De las indicaciones del profesor. 

De su propia iniciativa y emprendimiento personal. 

Taller literario en el que los alumnos adquieren la 
capacidad de buscar, siguiendo criterios lógicos y 
responsables, obras de referencia y/o similares a las 
que presentan las diferentes unidades didácticas y 
mediante las cuales aprenderán a establecer 

comparativas entre obras, estilos, géneros, etc., y de 
elaborar un ideario y gustos propios. 

Taller de reciclaje (aula de tecnología). 

Taller de elaboración de un mapa de las 
comunidades autónomas (aula de 

plástica). 

Talleres con contenidos digitales (aula de 

informática). 

3. Talleres. Un taller por cada tema para aprender a analizar o a 
realizar materiales geográficos:  

Conocer estos materiales. 

Saber analizarlos y comentarlos.  

Saber confeccionarlos. 

Un taller por cada unidad didáctica en mediante el que 
analizarán diferentes casos: componentes de la 
lengua, obras literarias, autores, estilos. 

Parten de unas instrucciones y se 
aprenden técnicas de geografía y de 

historia: 

Geografía: Pirámides de población 

Mapas, Gráficos, Textos, Imágenes, etc. 

Historia: Ejes cronológicos y comentarios 
de mapas o textos. 

Lengua y Literatura: Parten de unas 
instrucciones para aprender a analizar 
los componentes de la lengua y diversos 
aspectos literarios. 

4. Trabajo en grupo: 

Debates, exposiciones y 
conferencias. 

Muchas de las actividades utilizan el trabajo en grupo 
para fomentar la colaboración, el intercambio de 
conocimientos y la socialización. Después los trabajos 
son compartidos con el resto de los estudiantes. 

Debates con dos posiciones diferentes 
de partida. 

Exposiciones de los alumnos. Su fuente 
es internet (enlaces aportados o con 
autonomía). 

Cinefórum. 

Ciclos de conferencias (presenciales o 
digitales). 

5. Enseñanza no presencial. El alumno aprende nuevos contenidos por su cuenta, 

a partir de orientaciones del profesor o por parte de 
material didáctico diseñado al efecto. Generalmente 
comparte su aprendizaje con el resto de la clase. 

El aula virtual u otros instrumentos (blogs…) pueden 
servir de repaso o de ampliación, según las 
necesidades de cada alumno; nos permiten aportar a 
los alumnos recursos y actividades distintas a las 
vistas en clase. 

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, 

estudio dirigido, tutoriales, trabajo virtual 
en red. 

Inclusión de presentaciones, test 

interactivos, enlaces y otros recursos y 
actividades. en el aula virtual o blogs. 

6. Tutoría. Trabajo personalizado con un alumno o grupo. Es un 
recurso docente para seguir un programa de 
aprendizaje complementario al trabajo presencial 
(orientar y ampliar el trabajo autónomo y evaluar el 
trabajo). 

Enseñanza por proyectos, supervisión de 
grupos de trabajo, tutoría especializada, 
etc. 

Un proyecto trimestral. 

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el resultado de 

aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las condiciones materiales será 

más idóneo un método u otro. Por ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada 

resultado de aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a 

la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de 

aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla: 
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Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje 

Finalidad educativa 
Ejemplos de metodologías y/o 

actividades 

Efecto 
directo 

(didáctico
) 

Efecto indirecto 
(educativo) 

Potenciar actitudes y valores, 
especialmente desde el punto de 
vista social. 

Trabajo en equipo, role playing, aprendizaje 
cooperativo, debate dirigido/discusión 
guiada, etc. 

SER  
(actitudes y 
valores) 

SABER 
 
 

 
SABER HACER Promocionar la autonomía, 

responsabilidad, iniciativa. 
Contrato didáctico, trabajo por proyectos, 
trabajo por portafolios. 

Promover aprendizaje 
significativo (al relacionar con 
conocimiento previo) y por 
descubrimiento. 

Estudio de casos, aprendizaje basado en 
problemas, simulación, grupos de 
investigación, experimentos de laboratorio, 
ejercicio y problemas, etc. 

SABER 
HACER 
(procedimien
to, 
habilidades, 
estrategias) 

SABER 
 
 
 
 
SER 

Estimular pensamiento crítico y 
creativo para replantear los 
conocimientos. 

Brainstorming, interrogación didáctica, 
técnicas audiovisuales como cinefórum y 
murales, etc. 

Atender a la diversidad y 
personalizar la enseñanza. 

Tutoría curricular, enseñanza programada, 
tutoría entre iguales, etc. 

SABER  
(información, 

conocimiento
s) 

SABER HACER 
 

 
SER 

Activar y mejorar el mecanismo 
de procesamiento de información. 

Cualquiera de las anteriores y lección 
magistral, mapas conceptuales, esquemas, 

etc. 

 

Para ello se plantean una serie de metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la 

promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo: 

Portafolio 
Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada y las 
capacidades adquiridas durante el curso en una materia determinada. 

Contrato de 
aprendizaje 

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y deciden 
en colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan 
oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y cr iter ios 
de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje. 

Aprendizaje basado 
en problemas o 
retos 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas reales, retos planteados o 

talleres de adquisición de habilidades geográficas que propone el profesor; aprenden a buscar la 
información necesaria para comprender dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la 
supervisión de un tutor. 

Estudio de casos 
Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor, con 
el fin de realizar una conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces. 

Aprendizaje por 
proyectos 

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando 
conocimientos interdisciplinares. 

Aprendizaje del 
alumno al adquirir 
el rol del profesor 

Cada unidad didáctica los alumnos encuentran actividades donde preparan presentaciones, 
escritos, investigaciones… donde deben compartir con sus compañeros los conocimientos 
alcanzados y el fruto de su trabajo y de sus búsquedas. 

 

EVALUACIÓN. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere una dedicación 

constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe 

hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas según la concepción que tengan los profesores y 
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profesoras de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de recogida de 

información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en 

dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo 

tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio de valor:  

• Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación.  

• Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.  

• Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar 

es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de 

tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden 

influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha 

llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos empleados, que se engloba en la llamada evaluación del 

proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto de 

aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades, competencias y 

destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear 

diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, 

tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante instrumentos y 

procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u observar.  

Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente lo que 

se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el proceso educativo; de esta 

forma se podrá identificar los problemas e intentar poner remedio. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más potentes que 

existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones 

oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, 

que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de 

cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos 

para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada 

para cada caso. 

2) Evaluación formativa: tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, 

al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos 
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que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se 

tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si el 

alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo 

cuando se enfrenten a contenidos más complejos.  

¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según las distintas materias 

del currículo. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara sobre la 

estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada materia, sobre los métodos de evaluación a los que 

son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables 

que se aplican para la evaluación de su actuación. Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación 

a partir de una única evidencia y es importante disponer de diversos criterios e instrumentos objetivos para 

poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a normativa (evaluación normativa). 

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se obtiene de la evaluación, 

además de su función sumativa, tiene carácter formativo (para informar y ayudar al estudiante en el progreso 

de su aprendizaje) e integrarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como una actividad de 

aprendizaje más. 

El desarrollo de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos requiere del 

establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el logro de cada uno de ellos, así como 

unos criterios claros de superación o compensación entre ellos. Además no hay que olvidar la cuestión de la 

coordinación: si un mismo contenido se trabaja en diferentes materias de un mismo curso, o bien, en una 

misma actividad de aprendizaje se trabajan contenidos de materias diferentes, es obvia la necesidad de 

plantear una evaluación integral o común a las materias implicadas. 

Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento 

continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las competencias o destrezas que va adquiriendo, 

con lo que pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y 

mejorar los resultados obtenidos. 

El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la adquisición de 

conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más hacia la verificación de las 

competencias (en el sentido de demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada 

materia, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso, pues todos los objetivos 

docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables. 

En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que tiene la orientación como un 

elemento clave en la formación del aprender a aprender del alumno. La tutoría debe ser un instrumento que 
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permita realizar este proceso de orientación: proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e 

integral desarrollado por el profesor tutor. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas las herram ientas y  

la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos académicos, así como personales y 

profesionales, que les plantea la enseñanza en el centro escolar. 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la 

realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la 

diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el 

equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben:  

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades, procedimientos, 

contenidos curriculares y competencias 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 o profesora como por los alumnos y alumnas 

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 derivadas 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 o destrezas 

planificadas. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son: 

• Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, 

laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de 

cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y 

comportamientos. 

• Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, 

entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes. 

• Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y 

en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes 

del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, 

trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son 

apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

• Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen 

plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para 

valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 
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• Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o 

propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades y destrezas. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES  

Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan 

publicado y que se apliquen de manera coherente. 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, 

trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe 

tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y 

prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, 

problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las 

clases, e incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la 

materia. 

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben: 

• Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los 
objetivos del currículo de la materia. 

• Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos. 

• Incluir indicadores de calificación claros y públicos. 

• Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión de los 
estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la materia que 
imparten. 

• No depender del juicio de un solo dato. 

• Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación. 

• Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias atenuantes 
de los estudiantes. 

• Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
institución. 

• Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento 
de los procedimientos. 

 

Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que puede generarse el propio 

docente. Hay que recordar que existen fórmulas de evaluación donde el protagonista y juez son los propios 

alumnos. No es conveniente decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero 

sí que pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final. Ejemplos de métodos de evaluación 

que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a cargo de los propios alumnos son:  

a) Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de criterios a aplicar en su 

aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios. 

b) Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran la cantidad, nivel, valor, 

calidad o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre 

iguales). En la evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. 

Además puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o calificación. 

c) Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y controladas sobre la 

ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo 
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al aula. La calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios pactados) y cada 

estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo. 

d) Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso evaluador, de manera que 

se proporciona la oportunidad a los estudiantes de evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado 

mantiene el control sobre la evaluación. 

Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o uso de las nuevas 

tecnologías de la información, por ejemplo con test «autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos. 

Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes 

pasos:  

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.  

2. Indicar los criterios de evaluación y competencias específicas que cubre cada prueba.  

3. Establecer la ponderación de cada prueba. 

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio. 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Examen oral Método imprescindible 
para medir los objetivos 
educacionales que 
tienen que ver con la 
expresión oral. 

Para comprobar la 
profundidad en la 
comprensión, la 
capacidad de relacionar y 
el conocimiento de 
problemas actuales o 
temas conflictivos. 

Definir con claridad el 
objetivo del examen y lo 
que se va a tener en 
cuenta, así como 
estructurar algún 
procedimiento: escalas y 
guías de observación. 

Se instrumenta de forma 
variada: defensa de un 
proyecto de trabajo 
personal, entrevista 
profesor-alumno, 
presentación grupal, 
debate entre alumnos. 

Prueba 

escrita de 
respuesta 
abierta 

Prueba con control 

cronometrado, en la que 
el alumno construye su 
respuesta. Se puede 
conceder el derecho a 
consultar material de 
apoyo. 

Para comprobar la 

capacidad de expresión 
escrita, la organización 
de ideas, la capacidad de 
aplicación, el análisis y la 
creatividad. 

Tras redactar las 

preguntas en la 
corrección es importante 
tener claro los criterios y 
los diferentes niveles de 
realización. 

Admiten varias 

modalidades: una 
pregunta de respuesta 
amplia o varias preguntas 
de respuesta breve en 
torno a un mismo tema. 

Pruebas 
objetivas 
(tipo test) 

Examen escrito 
estructurado con 
diversas preguntas en 

los que el alumno no 
elabora la respuesta, 
solo ha de señalarla o 
completarla. 

Permiten evaluar sobre 
una base amplia de 
conocimientos y 

diferenciar bien el nivel de 
adquisición de 
conocimientos de los 
alumnos. 

Lo primero es determinar 
qué se debe preguntar y 
cómo hacerlo, para luego 

seleccionar preguntas 
sobre algo que merezca 
la pena saber.  

Las opciones de 
respuesta deben tener 
longitud similar y conexión 

con la pregunta. Además, 
deben ser del mismo 
ámbito y debe haber una 
correcta. 

Mapa 
conceptual 

Muestra la forma de 
relacionar los conceptos 
clave de un área 
temática. 

Favorece la construcción 
del conocimiento por el 
estudiante. Es útil cuando 
hay una fuerte carga 
conceptual en el 
aprendizaje. 

Valorando los conceptos 
y los niveles, conectores 
y relaciones laterales. 

Presentando variaciones 
de la aplicación se puede 
enriquecer el potencial 
formativo: revisión por 
pares o elaboración 
grupal. 
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Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Trabajo 
académico 

Desarrollo de un 
proyecto que puede ir 
desde trabajos breves y 
sencillos hasta trabajos 
amplios y complejos. 

Fomenta el desarrollo de 
diversas capacidades: 
búsqueda y selección de 
información, lectura 
inteligente, organización o 
pensamiento crítico. 

Evaluando todos los 
objetivos que se 
pretenden con el trabajo, 
estableciendo criterios y 
niveles de de valoración. 
Con pesos diferentes a 
cada uno de los aspectos 

evaluados, se asegura 
que se recoge 
información de cada uno 
de los objetivos del 
trabajo. 

Se debe proporcionar una 
orientación detallada y 
clara y centrar el trabajo 
en problemas y 
cuestiones de todo tipo.  

One minute 
paper 

Son preguntas abiertas 
que se realizan durante 
o al finalizar una clase 
(dos o tres). 

Son útiles para evaluar el 
desarrollo de ciertas 
habilidades: sintetizar, 
estrategias atencionales, 

integrar información, 
aprender a escuchar y 
aprender en la misma 
clase. 

Muchas preguntas no 
requieren corrección 
propiamente dicha, pero 
sí debemos anotar 

quiénes han respondido y 
anotar la nota que 
merece la respuesta. 

Con frecuencia, el interés 
de las preguntas está en 
el comentario posterior 
previsto por el profesor. 

Diario Informe personal en el 
que hay 
preocupaciones, 
sentimientos, 
observaciones, 

interpretaciones, 
hipótesis, explicaciones. 

Para que el alumno 
pueda evaluar su propio 
proceso de aprendizaje, 
para desarrollar la 
capacidad reflexiva y para 

facilitar el diálogo 
profesor- alumno. 

A partir de un formato 
acordado, se debe 
establecer una 
organización que sirva de 
apoyo, reservando 

momentos en el proceso 
para su elaboración y 
para el diálogo. 

Esta estrategia resulta útil 
de cara a analizar las 
fortalezas y debilidades 
en el proceso de 
aprendizaje y proporciona 

realimentación en el 
momento oportuno. 

Portafolio Conjunto documental 
elaborado por un 
estudiante que muestra 
la tarea realizada 
durante el curso en una 
materia determinada. 

Para evaluar aprendizajes 
complejos y 
competencias genéricas, 
difícilmente evaluables 
con otro tipo de técnicas. 

En función del objetivo y 
de la materia, se debe 
establecer una estructura 
y las evidencias que 
muestren la evolución del 
aprendizaje y sus 
resultados. 

Esta herramienta mejora 
si se establecen entregas 
y criterios claros de 
evaluación, que sirven de 
diálogo entre profesor y 
alumno. 

Proyecto Es una estrategia 

didáctica en la que los 
estudiantes desarrollan 
un producto nuevo y 
único mediante la 
realización de una serie 
de tareas y el uso 
efectivo de diversos 
recursos. 

Para aprender haciendo, 

para evaluar la 
responsabilidad y la 
creatividad y para afrontar 
problemas que puedan 
surgir en el proceso de 
aprendizaje. 

A partir de los objetivos 

del proyecto, formulados 
de forma operativa, y 
acordando con el alumno 
los criterios de valoración 
del proyecto y los 
productos parciales para 
la evaluación del proceso. 

En una carpeta se recoge 

documentos generados 
en la elaboración del 
proyecto. Puede 
incorporar actividades y 
evidencias de 
autoevaluación del 
alumno sobre su propio 
trabajo y del proceso 

realizado. 

Caso Análisis y resolución de 
una situación planteada 
que presenta una 
solución múltiple, a 
través de reflexión y 
diálogo para un 
aprendizaje grupal y 
significativo. 

Para tomar decisiones, 
resolver problemas, 
trabajar de manera 
colaborativa y de cara al 
desarrollo de 
capacidades de análisis y 
de pensamiento crítico. 

Estableciendo claramente 
los objetivos de 
aprendizaje del caso y 
teniéndolos en cuenta 
para la evaluación.  

La evaluación del caso 
mejora si se valoran las 
preguntas con las 
aportaciones de los 
alumnos y sus informes 
escritos. 
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Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Observación Estrategia basada en la 
recogida sistemática de 
datos en el propio 
contexto de aprendizaje: 
ejecución de tareas o 
prácticas. 

Para obtener información 
de las actitudes a partir 
de comportamientos, 
habilidades, 
procedimientos, etc. 

Identificar qué evaluar, 
identificar 
manifestaciones 
observables, codificar y 
elaborar el instrumento. 

Puede llevarse a cabo a 
partir de listas de control y 
de escalas. 

Exposición 
oral 

Cada estudiante 
demostrará ser capaz 

de buscar, recopilar, 
sintetizar y transmitir 
información al resto del 
alumnado. 

Para medir su capacidad 
de organización, su 

autonomía y sus 
cualidades de 
comunicación oral. 

Con una exposición 
trimestral (fijada a inicios 

del curso). Se sigue una 
estructura y tienen un 
tiempo adjudicado. 

Se puede aportar un 
modelo y epígrafes 

mínimos a desarrollar. 

Se pueden apoyar en una 
presentación. 
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Criterios  Criterios  de evaluación Indicadores Calif. 
Procedimientos 
de evaluación 

Tipo de ev. Competencias básicas 

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. 

Organiza la información que 
se da en clase 

0,5 

esquemas y 
resúmenes 

cuaderno, 
examen 

tratamiento de la 
información 
Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender 

realiza esquemas y 
resumenes y los aplica en el 
estudio 

1 

2. Resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos aplicando 
los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso 
lingüístico 

comprende textos orales y 
escritos 

0,5 
textos 
históricos y 
literarios 

cuaderno, oral, 
examen 

Cultural y artística 
Comunicación 
lingüística 

responde a preguntas sobre 
textos orales y escritos con 
claridad y concisión 

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. 

Expone en clase de manera 
clara y ordenada 

0,5 

exposición y 
uso de TIC 

oral 

Cultural y artística 
Comunicación 
lingüística,tratamiento 
de la información y 
competencia digital 

utiliza en sus exposiciones 
los medios audiovisuales e 
informáticos 

1 

utiliza técnicas sencillas de 
exposición  

0,5 

Redacción oral 
Aprender a aprender 
Cultural y artística 

utiliza recursos diversos 
para su presentación 

1 

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. 

expone, explica,resume y 
comenta de forma clara y 
organizada y define 
conceptos correctamente 

0,5 

ejercicios de 
ortografia 

cuaderno 
,ejercicios de 
gramatica, 
examen 

Autonomía e iniciativa 
personal 
Cultural y artística 

respeta las normas 
gramaticales y ortográficas  

1 

5.Realizar gráficas en las que 
se reflejen datos 
politicos,económica, 
sociales, fisicos, etc., e 
interpretarlas de forma clara, 
explicando las razones que 
llevan a esa interpretación 

realiza gráficas diversas 
0,5 

gráficas, textos, 
mapas 

,cuaderno,oral, 
examen 

Autonomía e iniciativa 
personal 
cultural y artística 
Social y ciudadana 
Comunicación 
lingüística 

interpreta gráficas de forma 
sencilla 

1 
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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 y su 
pertenencia a la Unión 
Europea. localización de las 
principales unidades 
geograficas , paises y 
capitales de los cinco 
continentes. 

realiza mapas tanto fisicos 
como politicos con ayuda de 
un atlas demostrando el 
manejo del mismo 

0,5 

mapas, atlas  
mapas, 
examen de 
mapas 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 
Autonomía e iniciativa 
personal 
Cultural y artística 
Comunicación 
lingüística 

localiza en mapas mudos 
unidades del relieve, paises 
y capitales de los cinco 
continentes, especialmente 
de España y Europa 

1 

7. 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. 

comprende los sistemas 
economicos y los sectores 
de actividad en España y en 
el mundo 

0,5 

imágenes y 
croquis 

cuaderno, 
examen 

Cultural y artística 
Social y ciudadana 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

interpreta supuestos 
sencillos sobre los sectores 
económicos 

1 

  
  

      

  
  

8. Identificar indicadores  
demográficos y políticos y 
utilizarlos para analizar 
situaciones problemáticas, 
analizando sus causas y 
consecuencias y mostrando 
sensibilidad ante las 
desigualdades y 
desequilibrios 

realiza correctamente una 
pirámide de población 

0,5 

pirámides de 
población 

cuaderno, 
oral,examen 

Autonomía e iniciativa 
personal 
Aprender a aprender 
Cultural y artística 
Tratamiento de la 
información y 
Competencia digital 
Comunicación 
lingüística 

Sabe interpretar una 
pirámide de población y 
define conceptos básicos de 
demografía 

1 

9. identificar y reconocer las 
distintas culturas históricas 
desde su punto político, 
económico y social así como 
sus manifestaciones 
artisticas, desde la Edad 
Media hasta el Barroco 

define conceptos históricos 
0,5 

textos 
históricos y 
literarios obras 
de arte, 
fotografias 

cuaderno, 
oral,examen 

Autonomía e iniciativa 
personal 
Aprender a aprender 
Cultural y artística 
Tratamiento de la 
información y 
Competencia digital 
Comunicación 
lingüística 

interpreta procesos 
históricos y sus 
manifestaciones culturales 

1 
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 CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• La capacidad para establecer relaciones causa-efecto: causas y consecuencias, que deben justificarse o 

explicarse. La no justificación o ausencia de explicaciones será penalizada hasta un 50  % de la 

calificación, atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores solo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al apartado. 

• Precisión en los datos. Los errores se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del 

apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar en 

contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.  

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 
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 RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para evaluar y especialmente en 

el trabajo por competencias clave, y constan de: 

• Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.  

• Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

• Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación. 

Las rúbricas de valoración: 

• Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes del profesor y de 

qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

• Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios de evaluación que va a medir 

y documenta en el progreso del estudiante. 

• Permiten al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de evaluación. 

• Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los estudiantes 

retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades. 

• Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los criterios de evaluación establecidos 

en el trabajo del estudiante. 

• Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante.  

• Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.  

• Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas.  

• Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que está utilizando.  

Ejemplo de plantilla de rúbrica: 

Calificación Descripción 

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la 
respuesta. 

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la tarea están incluidos en la 
respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los requerimientos de la tarea están 
comprendidos en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea faltan en la 
respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 
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Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y contenido El escrito es claro, enfocado 
e interesante. Mantiene la 

atención del lector. La historia 
se enriquece con anécdotas y 
detalles relevantes. 

El escrito es claro y enfocado, 
pero el resultado puede no 

captar la atención. Hay un 
intento por sustentarlo, pero es 
limitado, muy general o fuera 
del alcance. 

El escrito carece de pulso o de 
propósito central. El lector se ve 

forzado a hacer inferencias 
basándose en detalles muy 
incompletos. 

Organización La organización resalta la 
idea central. El orden, la 
estructura o la presentación 
comprometen al lector a lo 
largo del texto. 

El lector puede inferir lo que va 
a suceder en la historia, pero 
en general, la organización 
puede ser ineficaz o muy obvia. 

La organización está desarticulada. 
La escritura carece de ideas o 
detalles. Las ideas se encadenan 
unas con otras atropelladamente. 

Voz El escritor habla al lector en 
forma directa, expresiva y lo 

compromete con el relato. El 
escritor se involucra 
abiertamente con el texto y lo 
escribe para ser leído. 

El escritor parece sincero, pero 
no está completamente 

involucrado en el tema. El 
resultado es ameno, aceptable 
y a veces directo, pero no 
compromete. 

El escritor parece completamente 
indiferente o no involucrado. Como 

resultado, la escritura es plana, sin 
vida, rígida y mecánica. Y el tema 
resulta abiertamente técnicamente 
incoherente. 

Elección de 
palabras 

Las palabras transmiten el 
mensaje propuesto en forma 
interesante, natural y precisa. 
La escritura es completa, rica 
y concisa. 

El lenguaje es corriente, pero 
transmite el mensaje. Es funcional, 
aunque carece de efectividad. El 
escritor decide por facilidad de 
manejo, producir una especie de 

«documento genérico», colmado de 
frases y palabras familiares. 

El escritor utiliza un vocabulario 
que busca a ciegas las palabras 
que transmiten significado. El 
lenguaje es tan vacío, abstracto o 
tan reducido que es carente de 

detalles, además el mensaje, 
amplio y general, llega a muy poca 
audiencia. 

Fluidez en las 
oraciones 

La escritura fluye fácilmente y 
tiene buen ritmo cuando se 
lee en voz alta. Las oraciones 
están bien construidas, son 
coherentes y la estructura es 
variada y hace que al leerlas 
sean expresivas. 

Las oraciones son más mecánicas 
que fluidas. El texto se desliza 
durante la mayor parte del escrito 
careciendo de ritmo o gracia. 
Ocasionalmente las construcciones 
son inadecuadas y hacen lenta la 
lectura. 

El escrito es difícil de entender o 
leer en voz alta. Las oraciones 
tienden a ser cortadas, 
incompletas, inconexas, irregulares 
y toscas. 

Convenciones El escritor demuestra una 

buena comprensión de los 
estándares y convenciones 
de la escritura (utilización de 
mayúsculas, puntuación, 
ortografía o construcción de 
párrafos). Los errores son 
muy pocos y de menor 
importancia, al punto que el 

lector fácilmente puede 
pasarlos por alto, a menos 
que los busque 
específicamente. 

Hay errores en las 

convenciones para escribir que, 
si bien no son demasiados, 
perjudican la facilidad de 
lectura. Aun cuando los errores 
no bloquean el significado, 
tienden a distraer. 

Hay numerosos y repetidos errores 

en la utilización adecuada del 
lenguaje, en la estructura de las 
oraciones, en la ortografía o en la 
puntuación, que distraen al lector y 
hacen que el texto sea difícil de 
leer. La gravedad y frecuencia de 
los errores tiende a ser tan notoria 
que el lector encuentra mucha 

dificultad para concentrarse en el 
mensaje y debe releerlo para 
poderlo entender. 
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Valoración de una exposición oral: 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación Buen proceso de preparación, 
muestra profundidad en el 

desarrollo del tema. 

Cumplido en la presentación de 
los resúmenes, aprovecha el 

tiempo para aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 
actividad planeada 

sucintamente. 

Sustentación 
teórica 

Domina el tema propuesto, 
logra conectarlo y explicarlo en 
sus diferentes aspectos. La 
evaluación logra analizar el 
tema. 

Logra explicar el tema 
relacionando los diferentes 
aspectos de este. La evaluación 
tiene en cuenta los diversos 
aspectos presentados. 

Conoce el tema 
superficialmente, logra explicar 
los puntos planteados. La 
actividad de evaluación es poco 
adecuada. 

Manejo de la 
discusión 

Bien liderada, suscita 
controversia y participación. 

Es organizada, puede contestar 
los diferentes interrogantes. 

La dirige, no resalta los puntos 
más importantes, no llega a 
conclusiones. 

Participación Pertinente y es fundamental 
para el buen desarrollo de cada 
uno de los temas. 

Oportuna, aporta buenos 
elementos, presta atención a las 
distintas participaciones. 

Está presente. Presta poca 
atención a las distintas 
participaciones. 

  

Valoración de una presentación de un trabajo de búsqueda o de investigación: 

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre 

Propósitos En la presentación se 
explican los objetivos 
principales del trabajo y se 
llama la atención sobre 
objetivos secundarios. 

En la presentación se 
explican todos los 
objetivos principales. 

En la presentación se 
explican algunos 
objetivos importantes, 
pero se olvidan otros 
objetivos clave. 

En la presentación no 
se mencionan los 
objetivos. 

Características En la presentación se 

detallan tanto las 
características clave del 
trabajo como las que no lo 
son tan obvias y se explica 
cómo estas características 
atienden diferentes 
propósitos. 

En la presentación se 

detallan las 
características claves 
del trabajo y se 
explican los 
propósitos que con 
ellas se atienden. 

En la presentación 

faltan algunas 
características del 
trabajo o de los 
propósitos que 
atienden. 

En la presentación no 

se detallan las 
características del 
trabajo o de los 
propósitos que 
atienden. 

Juicio crítico En el trabajo o la 
presentación se reflejan 
contenidos bien 

desarrollados. Se observa 
un sentido crítico ante la 
materia desarrollada. 

En el trabajo o la 
presentación se 
reflejan contenidos 

bien desarrollados; 
pero no se observa 
un sentido crítico. 

En el trabajo o la 
presentación se 
reflejan solo algunos 

contenidos bien 
desarrollados. No hay 
ninguna crítica 
asociada.  

En el trabajo o la 
presentación no se 
reflejan contenidos 

bien desarrollados. No 
hay ninguna crítica 
asociada. 

Conexiones En la presentación se 
establecen conexiones 
apropiadas entre los 
propósitos y las 
características del trabajo. 

En la presentación se 
establecen algunas 
conexiones apropiadas 
entre los propósitos y las 
características del trabajo. 

En la presentación se 
establecen 
conexiones un poco 
confusas entre los 
propósitos y las 
características del 

trabajo. 

En la presentación no 
se establecen 
conexiones entre los 
propósitos y las 
características del 
trabajo. 
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Valoración del cuaderno del alumno: 

Categoría Alto Medio Bajo 

Organización y 
presentación de los 

contenidos 

1. Los temas están separados y la 
estructura de los mismos es clara.  

2. Los ejercicios están numerados 
y referenciados. 

3. La letra es clara y comprensible. 

4. Aplica correctamente las reglas 
de ortografía y puntuación. 

5. Las hojas están numeradas.  

6. Las hojas están ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay 

borrones, está limpio y utiliza 
distintos colores para destacar. 

Al menos tres de los ítems 
anteriores no se cumplen. 

Al menos cinco de los ítems 
anteriores no se cumplen. 

Contenidos del 
cuaderno 

1. Contiene todos los ejercicios, 
resúmenes, esquemas, dibujos y 
explicaciones del profesor. 

2. Contiene trabajos opcionales. 

1. Le faltan algunos ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
dibujos y explicaciones del 
profesor. 

1. Le faltan la mayoría de los 
ejercicios, resúmenes, 
esquemas, dibujos y 
explicaciones del profesor. 

Claridad y veracidad de 
las explicaciones del 
profesor 

1. Recoge las explicaciones del 
profesor con fidelidad y están 
expresadas con claridad. 

2. Realiza bastantes anotaciones 
propias que le ayudan a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones 
del profesor con algunos 
errores y no están expresadas 
con claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias que le 
ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones del 
profesor con errores excesivos 
y graves. 

2. No realiza anotaciones 
propias. 

Existencia de señales 
de autocorrección de 
los contenidos del 
cuaderno 

Todos los ejercicios y problemas 
del cuaderno muestran señales 
visibles de haber sido corregidos 
por medio de diferentes colores, 
marcas de supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y problemas 
del cuaderno no muestran 
señales visibles de haber sido 
corregidos por medio de 
diferentes colores, marcas de 
supervisión, etc. 

La mayoría de los ejercicios y 
problemas del cuaderno no 
muestran señales visibles de 
haber sido corregidos por 
medio de diferentes colores, 
marcas de supervisión, etc. 

Existencia de señales 
de revisión y búsqueda 
de errores de los 

contenidos del 
cuaderno 

En todos los ejercicios y 
problemas realizados 
incorrectamente, el alumno 

localiza el error cometido. 

En algunos de los ejercicios y 
problemas realizados 
incorrectamente, el alumno no 

localiza el error cometido. 

En la mayoría de los ejercicios 
y problemas realizados 
incorrectamente, el alumno no 

localiza el error cometido. 
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Valoración de la actitud del alumno: 

Categoría Alta Media Baja 

Interés 1. El alumno no tiene nunca 
retrasos ni faltas injustificadas. 

2. Presenta una buena 
predisposición hacia la materia. 

1. El alumno tiene algunos 
retrasos o algunas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta predisposición 
normal hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos 
retrasos o muchas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 
predisposición hacia la materia. 

Participación El alumno sale voluntario con 
asiduidad a la pizarra, pregunta 
dudas, responde a las 
preguntas formuladas por el 
profesor y participa en debates 
suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas veces 
voluntario a la pizarra, pregunta 
dudas, responde a las 
preguntas formuladas por el 
profesor y participa en debates 
suscitados en el aula. 

El alumno no sale normalmente 
voluntario a la pizarra, no pregunta 
dudas, no responde a las 
preguntas formuladas por el 
profesor y no participa en debates 
suscitados en el aula. 

Comportamiento en 
el aula 

El alumno nunca se distrae, 
atiende al profesor y a sus 
compañeros, no molesta, ni 
interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae algunas 
veces, a veces no atiende al 
profesor ni a sus compañeros y 
molesta a veces el desarrollo de 

las clases. 

El alumno normalmente se distrae, 
no atiende al profesor ni a sus 
compañeros e interrumpe 
innecesariamente el desarrollo de 

las clases. 

Trae el material El alumno trae siempre el 
material que el profesor le ha 
indicado que va a necesitar: 
libro, cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

El alumno no trae algunas 
veces el material que el profesor 
le ha indicado que necesita: 
libro, cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

El alumno no trae normalmente el 
material que el profesor le ha 
indicado que va a necesitar: libro, 
cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

Tareas diarias El alumno siempre trae las 
tareas encomendadas por el 
profesor. 

El alumno no trae algunas 
veces las tareas 
encomendadas. 

El alumno no trae normalmente 
las tareas encomendadas. 

 

Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos: 

Instrumentos de evaluación 
Ponderación 

de calificación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas 
Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que ser de 

contenido y valor simétrico en su valoración. 40 % – 50 % 

2. Realización de tareas o 
actividades 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas y el 
cuaderno de clase. 10 % – 20 % 

3. Producción de trabajos 

prácticos personales  
Al menos dos trabajos por evaluación trimestral, incluyendo en su 

valoración la exposición o defensa oral de al menos uno de ellos. 
30 % – 10 % 

4. Producción de trabajos 
grupales 

Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará también la 
participación del alumno en los debates en clase. 

10 % 

5. Observación del alumno, 
incluyendo la recogida de 
opiniones y percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del 
alumno (compromiso personal por aprender). 10 % 
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Rúbrica para autoevaluación del profesorado: 

Autoevaluación del profesorado 

Indicadores 
Valoración 

Propuestas de mejora 
1 2 3 4 

Planifico los contenidos según los estándares de 
aprendizaje. 

     

Planifico los contenidos teniendo en cuenta el tiempo para 
su desarrollo. 

     

Secuencio los contenidos de manera eficaz para su 
enseñanza.  

     

Planifico las clases conforme a los tiempos y contenidos.      

Establezco los criterios, procedimientos y los instrumentos 
de evaluación y autoevaluación. 

     

Planifico actividades y recursos según las necesidades del 
alumnado. 

     

Organizo las actividades al comienzo de cada unidad.      

Planteo actividades que introduzcan los nuevos 
contenidos de la unidad. 

     

Relaciono los nuevos conceptos con otros ya conocidos.      

Desarrollo los contenidos y actividades de forma 
ordenada y comprensible al alumnado. 

     

Relaciono los contenidos y actividades con el interés del 
alumnado.  

     

Relaciono el aprendizaje con su uso cotidiano o 
funcional 

     

Contesto preguntas, aclaro dudas, ofrezco tutorías a los 
alumnos 

     

Resumo las ideas fundamentales al final de la unidad.      

Promuevo activamente la participación del alumnado.      

Estimulo que se reflexione sobre los contenidos tratados 
en la unidad. 

     

Facilito el trabajo grupal o cooperativo.      

Informo al alumnado sobre los progresos y dificultades.      

Mantengo una comunicación constante con los 
estudiantes. 

     

Utilizo las TIC y promuevo su uso en el alumnado.      
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS DEL ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE DIVERSIFICACIÓN I. 3.° ESO 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las distintas 

competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado asum ir, 

responsablemente, sus deberes, adem ás de conocer y ejercer sus derechos, a partir del aprendizaje del 

origen y la evolución de las sociedades, de la construcción europea, de los valores democráticos y del 

ejercicio de una ciudadanía activa.      

En combinación con los aspectos m ás íntimamente vinculados con las Ciencias Sociales, la dimensión 

comunicativa de este currículo implica comunicarse, eficazmente y con corrección, en lengua castellana, así 

como comprender y expresarse, adecuadamente, en lengua extranjera, de modo que el alumnado pueda 

ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias, para mejorar sus 

destrezas comunicativas. Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y 

adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural.  

    

Adem ás, este ámbito aporta saberes básicos propios de Castilla-La Mancha tanto referente al campo 

literario, con referencias a cualquiera de sus géneros, como en lo relativo a la producción e interpretación de 

textos de diferente formato (fotograf ías, mapas y documentos, entre otros) que se utilizan no solo como 

fuente e instrumento de trabajo sino también como objeto de estudio en las ciencias sociales.    

La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, implica el uso de distintas lenguas, de forma apropiada y 

eficaz, para el aprendizaje y la comunicación. Aprender lenguas integra no solo la dimensión comunicativa, 

sino también los aspectos históricos e interculturales, que conducen al alumnado a conocer, valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural, contribuyendo a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, 

activa y comprometida con nuestra sociedad democrática. Igualmente, no podemos pasar por alto su 

aportación al enorme enriquecimiento de la conciencia pluricultural del alumnado, con la contribución de una 

visión plurilingüe y la aportación de nuevos contextos culturales, que fomenten la reflexión democrática, junto 

con los valores de tolerancia y respeto a la diversidad.       

Este ámbito, adem ás, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos informativos, pues 

comprende aspectos relacionados con las destrezas básicas para la búsqueda y selección de información, 

como medio para adquirir nuevos conocimientos. Ello conlleva, adem ás, adquirir las herramientas necesarias 

no solo para enfrentar los riesgos de manipulación y desinformación, sino también para abordar la 

información y la comunicación con un sentido crítico y adecuado a las propias necesidades. En este sentido, 

las herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse, plenamente, para reforzar el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de este ámbito. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología 

suponen un elemento de aprendizaje relevante. 



 

 

41  
 

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de adquisición de las competencias 

específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación 

competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el 

contexto o modo de aplicación y el uso de dicho proceso o capacidad. La adaptación de estos criterios está 

marcada por la madurez y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado y deberá garantizar siempre la 

adecuación a sus experiencias, así como a sus circunstancias y características específicas.   

    

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las 

actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de este ámbito. Se 

estructuran en tres bloques, que se corresponden con las materias que integran el ámbito. El bloque de 

«Ciencias Sociales» abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo del pensamiento 

histórico, la comprensión de la integración europea y los valores democráticos, con el fin de permitir que el 

alumnado pueda ejercer una ciudadanía activa y responsable. El bloque de «Comunicación en lengua 

castellana» integra los saberes relacionados con la capacidad de comunicarse en dicha lengua, de manera 

eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para acceder a la información, de manera crítica y 

respetuosa con la propiedad intelectual, adem ás del desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado. 

Por último, en el bloque de «Comunicación en lengua extranjera» se agrupan los saberes que permiten la 

comprensión y la expresión en lengua extranjera, así como un acercamiento al plurilingüismo y la 

interculturalidad como formas de abordar el aprendizaje de la lengua y la cultura extranjeras, partiendo de los 

conocimientos, las experiencias propias y de los repertorios individuales.  

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de la 

concepción del aprendizaje como un proceso dinámico, continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a 

las circunstancias, necesidades e intereses del alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en 

funcionamiento todos los saberes básicos, en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes 

ámbitos: personal, social y educativo, partiendo de contextos relacionados con temas cotidianos, de 

relevancia personal o profesional para el alumnado o de su interés por ser próximos a su experiencia, que 

incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los retos y desaf íos del siglo 

XXI. El carácter competencial de este currículo invita al profesorado no solo a crear tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, sino también a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se 

considere a los alumnos y alumnas como agentes sociales, progresivamente autónomos y gradualmente 

responsables de su propio proceso de aprendizaje, involucrándolos en tareas que les permitan trabajar de 

manera colaborativa y que culminen en resultados reales, que sean fruto de esa misma colaboración. Esto 

implica tener en cuenta sus conocimientos previos, intereses y emociones, así como sus circunstancias 

específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  
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Saberes básicos Competencias específicas Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

 A. Ciencias Sociales.      

− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: 

procedimientos, términos y conceptos. 
 − Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento 
histórico. Riesgos del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Uso ético de la 
información. El problema de la desinformación. El estudio 
del entorno local y regional. 
 − Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de 
las primeras culturas. La Prehistoria en España y en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha. 
 − Las raíces clásicas del mundo occidental: las 
instituciones, el pensamiento y el arte greco-latino. El 
legado grecolatino en España y Castilla-La Mancha. 
 − Principales hitos de la historia mundial, europea y 
nacional: causas y consecuencias sociales, políticas, 
económicas y culturales. 
 − Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos 

y violencias. El Holocausto. 
 − La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, 
urbes, ciudades, villas y aldeas. El problema de la España 
vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. 
 − Organización social y política a lo largo de la historia: la 
transformación política del ser humano, desde la 
servidumbre a la ciudadanía. La ley como contrato social. 
 − Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos 

y movimientos supranacionales, entre otros. 
 − La huella humana y la conservación, protección y 
defensa del patrimonio histo ́rico-artístico, tanto cultural 
como natural, con especial atención al entorno más 
cercano. Significado y función de las expresiones artísticas 
y culturales en las distintas civilizaciones. La relación del 
ser humano y la naturaleza, a lo largo de la historia. 

 1. Identificar y comprender la 
naturaleza histórica y geográfica de 
las relaciones sociales, las 
actividades económicas, las 
manifestaciones culturales y los 
bienes patrimoniales, analizando 
tanto sus orígenes como su evolución 

e identificando las causas junto con 
las consecuencias de los cambios 
producidos, los problemas actuales y 
sus valores presentes, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
bienestar futuro y al desarrollo 
sostenible de la sociedad.  

 

 

 

 

CP3, CPSAA1, CC1 
CC2, CC3, CC4, 
CCEC1.  

 

 1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva 
sistémica e integradora, a través de conceptos y procedimientos 
geográficos, identificando sus principales elementos y las 
interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 
equilibrio de los espacios, a partir de actitudes de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno tanto natural como 
rural y urbano.  

 1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones desarrolladas a lo largo 
de la historia con las distintas identidades colectivas que se han 
construido hasta la actualidad, explicando y valorando la realidad 
multicultural generada a lo largo del tiempo y analizando las 

situaciones y los problemas del presente.  

 1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histo ́rico-artístico, 
cultural y natural, como fundamento de nuestra identidad colectiva 
y como recurso esencial para el disfrute y el desarrollo de los 

pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su conservación 
y a un desarrollo ecosocial sostenible.  

 

 2. Comprender los orígenes y 
evolución de los procesos de 
integración europea y su relevancia 

tanto en el presente como en el futuro 
de la sociedad española y de las 
comunidades locales, destacando la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y las entidades sociales a 
la paz, a la seguridad integral 
ciudadana, a la cooperación 
internacional, al desarrollo sostenible 

frente al cambio climático y a la 
ciudadanía global, para contribuir a 
crear un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo.  

CCL2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1.  

 

 

 

 

 2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su 
relevancia en la construcción de la sociedad española, analizando 
su evolución y argumentando su influencia en la política nacional.  

 

 2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, 
analizando sus principios rectores, sus normas de funcionamiento 
y sus funciones, juzgando su papel en los conflictos 
internacionales y reconociendo su contribución a la paz, a la 
cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha 
contra el cambio el climático y a la ciudadanía global.  

 2.3. Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global, los principales desafíos del mundo actual, 
expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de 
soluciones y en el modo de concretarlas desde la propia 

capacidad de acción, valorando la contribución de programas y 
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 − El proceso de construcción europea: integración 
económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones 
europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes 
para la formación de una identidad común. 
 − La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a 

la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 

    
− España en Europa y el mundo. La seguridad y la 
cooperación internacional. Los compromisos internacionales 

de España. La resolución pacífica de los conflictos. El papel 
de España y Castilla-La Mancha en el presente y el futuro 
de la UE. 
 − El sistema democrático: su construcción, sus principios 
básicos y distintos modelos. Instituciones y organizaciones 
democráticas. La Constitución española y el ordenamiento 
normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha.  

− Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía 
democrática: la participación, participación en proyectos 
comunitarios, la responsabilidad ética y ecosocial. 
 − La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
origen y justificación. 
 − El problema de la desigualdad. La solidaridad con 
colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión social.    

− Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El 
respeto por las minorías anticulturales. La crítica al 
eurocentrismo. 
 − El logro de una efectiva igualdad de género. 
Manifestaciones y conductas no sexistas. El reconocimiento 

de los derechos LGTBIQ+.   
− La emergencia climática y los problemas ecosociales. La 
conciencia ambiental. Compromiso y acción ante los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la 
globalización en las sociedades actuales.   
 B. Comunicación en lengua castellana. 
 1. Alfabetización mediática e informacional.   

 

 

 
 

misiones, dirigidos tanto por los Estados, como por los organismos 
internacionales y las asociaciones civiles, para el logro de la paz, 
la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre 
los pueblos. 

 3. Reconocer los principios, valores, 

derechos y deberes de nuestro 
sistema democrático y constitucional, 
analizando, de forma crítica, los 
planteamientos históricos y 
geográficos, las instituciones junto 
con las diferentes organizaciones 
políticas y económicas en que se 
enmarcan y manifiestan, para 

adecuar el comportamiento propio al 
cumplimiento de dichos principios, 
valores, derechos y deberes.  

 

 

 

 

CCL5, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CCEC1.  

 

 

 

 

 3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y 

derechos fundamentales tanto de la Constitución española como 
del sistema democrático, sus instituciones y organizaciones 
sociales, políticas y económicas, explicando su función como 
mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad. 
    

 

 3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la 

convivencia y la vida en común, a lo largo de la historia, desde el 
origen de la sociedad hasta las distintas civilizaciones que se han 
ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización 
social y política gestados en el proceso.  

 3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los 
principios, valores, derechos y deberes democráticos y 
constitucionales, identificando los motivos y argumentos que 
sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, 
especialmente aquella que se da por motivos socioeconómicos, de 
género, orientación sexual o pertenencia a minorías anticulturales.   

 4. Buscar y seleccionar información, 
de manera progresivamente 
autónoma, a partir de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de las 
necesidades detectadas y evitando 

los riesgos de manipulación y 
desinformación, para integrarla como 
conocimiento y compartirla desde un 
punto de vista crítico, personal y 
respetuoso con la propiedad 
intelectual.  

 

 

CL3, CD1, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3.  

 

 

 

 

 4.1 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, de 
búsqueda, selección y organización de información, evaluando su 
fiabilidad y su pertinencia, en funcio ́n del objetivo perseguido y 
evitando los riesgos tanto de manipulacio ́n como de 
desinformacio ́n.  

 4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de 
manera progresivamente auto ́noma, aplicando las convenciones 
ba ́sicas establecidas para su presentacio ́n, respetando los 

principios de propiedad intelectual y citando las fuentes 
consultadas.  
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− Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, 
pertinente y de calidad. 
 − Aspectos básicos de la propiedad intelectual. 
 − Riesgos y consecuencias de la manipulación y la 
desinformación. 
 − Estrategias de organización de la información: notas, 
esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, entre otras.  

− Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales de búsqueda de 
información.  

2. Comunicación.  

− Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico 
de textos orales, escritos y multimodales, de diferentes 

ámbitos. 
 − Contexto de comunicación: grado de formalidad de la 
situación; carácter público o privado; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
   

− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas. 
 − Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación 
textual. 
 − Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 

conversación, con especial atención a los actos de habla 
que amenazan la imagen del interlocutor, como la 
discrepancia, la queja, la orden y la reprobación. 
 − Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y 
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la 
privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos ico ́nico-verbales y multimodales. 
 − Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el 
curriculum vitae, la carta de motivación y la entrevista de 
trabajo. 
 − Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. 

 

 

 5. Comunicar en lengua castellana 

de manera cooperativa y respetuosa, 
atendiendo a las convenciones 
propias de los diferentes ge ́neros 
discursivos y a su adecuacio ́n a 
diferentes a ́mbitos y contextos, para 
dar respuesta a necesidades 
concretas.  

 

 

 

 

 CCL1, CCL2, CP2, 

STEM4, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CC3, CE1.  

 

 

 
 

 5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la 

informacio ́n más relevante en funcio ́n de las necesidades 
comunicativas y la intencio ́n del emisor, en textos orales, escritos 
y multimodales de diferentes a ́mbitos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.  

 

 5.2 Realizar exposiciones orales, con fluidez, coherencia y el 

registro adecuado, con diferente grado de planificacio ́n, sobre 
temas de intere ́s personal, ecosocial y profesional, ajusta ́ndose a 
las c onvenciones propias de los diversos ge ́neros discursivos, en 
diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos 
verbales y no verbales.  

 

 

 5.3 Planificar la redaccio ́n de textos escritos y multimodales, tanto 

literarios como no literarios, atendiendo a la situacio ́n comunicativa, 
destinatario, propo ́sito y canal; redactar borradores y revisarlos; 
presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado, con precisio ́n le ́xica, además de con correccio ́n 
ortogra ́fica y gramatical.  

 
 5.4 Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones 
orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales 
formales de cara ́cter dialogado, con actitudes de escucha activa, 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingu ̈ística.  

 
 5.5 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, adema ́s de un 

metalenguaje específico, en la interaccio ́n comunicativa oral y 
escrita, facilitando la produccio ́n y la comprensio ́n de distintos 
formatos de texto. 

  6. Interpretar y valorar obras diversas 
como fuente de placer y conocimiento, 
compartiendo experiencias de lectura, 
para construir la propia identidad 

 CCL1, CCL2, CCL4, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 

 6.1 Leer, de manera auto ́noma, textos seleccionados en funcio ́n 
de los propios gustos, intereses y necesidades, dejando 
constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, 
explicando, adema ́s, los criterios de selección de las lecturas. 
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Cooperación conversacional, cortesía lingüística y etiqueta 
digital. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 
los conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la 
expresión de ideas, la confrontación y el consenso. 
 − Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de 

la información relevante. La intención del emisor. 
Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 
 − Comprensión lectora: sentido global del texto. La 
intención del emisor. 
 − Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y 

edición en diferentes soportes. 
 − Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de 
puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y correctores ortográficos en soporte 
digital.  

− Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error 
en la comunicación como oportunidad de mejora.   

3. Educación literaria.      
− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario 
tanto nacional como universal y de la literatura actual, 
inscritas en un itinerario temático o de género.  

− Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras. Discusiones o conversaciones 
literarias. 
 − Construcción del sentido de la obra, a partir del análisis 
de sus elementos formales y contextuales. Efectos de sus 
recursos expresivos en la recepción.  

− Estrategias de movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural, para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, 

así como con otros textos y manifestaciones artísticas. 
 − Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora 

lectora y disfrutar de la dimensio ́n 
social de esta actividad.  

 

 

 
 

CCEC4.       

 6.2 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes 
diversos, relacionando el texto le ído con otras manifestaciones 
artísticas, en funcio ́n de los valores e ́ticos y este ́ticos, temas, 
lenguaje y estructuras.  

 
 6.3 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la 

literatura juvenil contempora ́nea y del patrimonio literario universal, 
inscritas en itinerarios tema ́ticos o de ge ́nero, que incluyan la 
presencia de autoras y autores, interpreta ́ndolas como fuente de 
placer, conocimiento e igualdad.  

 
 6.4 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, 
modulando la voz, potenciando la expresividad verbal y no verbal, 
atendiendo a los procesos de comprensio ́n, apropiación y 
oralizacio ́n implicados.  

 
 7. Comunicarse en lengua extranjera, 

con creciente autonom ía, empleando 
recursos tanto analo ́gicos como 
digitales y usando estrategias ba ́sicas 
de comprensio ́n, produccio ́n e 
interaccio ́n, para responder, de manera 
creativa y eficaz, a necesidades 
concretas.  

 

 

 
 

CCL1, CCL2, CCL5, 

CP1, CP2, STEM1, CD3, 
CPSAA5, CC1.  

 7.1 Interpretar tanto el sentido global como la informacio ́n 

específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos, expresados 
de forma clara y en el registro esta ́ndar de la lengua extranjera.  

 
 7.2 Producir, en lengua extranjera, textos orales, escritos y 
multimodales, breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situacio ́n comunicativa, siguiendo las pautas 

establecidas y haciendo uso tanto de herramientas como de 
recursos analo ́gicos y digitales.  

 
 7.3 Participar en situaciones y acciones guiadas, breves, sencillas, 
tanto síncronas como asíncronas, en lengua extranjera, sobre temas 
cotidianos, mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocutores e 
interlocutoras.  
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y de diferentes formas de apropiación y recreación de los 
textos leídos.   

− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 

4. Reflexión sobre la lengua.    

− Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía 
lingüística. 
 − Reconocimiento de las lenguas de España y de las 
variedades dialectales del español. Las lenguas de signos. 
Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. 
 − Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades 

básicas, teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido 
y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y 
su organización en el discurso (orden de las palabras y 
conexión entre los componentes oracionales). 
 − Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 
connotativos, en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

 7.4 Utilizar, de forma guiada y en entornos personales, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones además de 
explicaciones, en lengua extranjera.  

 
 8. Valorar cr íticamente y adecuarse a 
la diversidad lingu ̈ística y cultural, 

usando los repertorios personales y 
tomando conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, para 
gestionar, de forma empa ́tica y 
respetuosa, situaciones interculturales. 

CCL5, CP2, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1.  

 

 

 

 

 8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera, 
utilizando los conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y 

cultural propio, con el apoyo del resto de los participantes y de 
soportes tanto analo ́gicos como digitales.  

 
 8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingu ̈ística y cultural como fuente 
de enriquecimiento personal, atendiendo tanto a variedades 
dialectales como a lenguas habladas dentro y fuera del a ́mbito 
nacional e identificando los elementos culturales y lingu ̈ísticos que 

fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia.  
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ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE 

DIVERSIFICACIÓN I. 3.° ESO 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 

establece el curso escolar de Ámbito Lingüístico y Social distribuido en tres proyectos y nueve 

unidades didácticas (en cada trimestre se desarrolla un proyecto y tres unidades didácticas: 

 

Proyecto 1: ¿Por qué en España se hablan varias lenguas? 

Unidad 1: El visitante.  

Unidad 2: Son tus huellas el camino…  

Unidad 3: Un solo anhelo.  

Proyecto 2: Un viaje de fin de curso. 

Unidad 4: Pensando en ti.  

Unidad 5: Los abrazos son vientos.  

Unidad 6: Tu risa me hace libre.  

Proyecto 3: Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global? 

Unidad 7: Verde que te quiero verde.  

Unidad 8: El corazón de la tierra.  

Unidad 9: Se quedarán los pájaros cantando.  
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 METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; 

cuadros, gráficas, esquemas, mapas, imágenes, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye 

a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, a enriquecer su experiencia de aprendizaje 

y comprensión, así como a mejorar su capacidad de observación y obtención de conclusiones.  

 

Dentro del Ámbito Lingüístico y Social, se desarrollarán varios proyectos a lo largo del curso, uno 

por trimestre. El profesor dinamizará la formación de los grupos, explicará los pormenores del 

proyecto y concretará las fechas en que va a desarrollarse y presentarse. 

El apartado de Lengua y Comunicación de cada unidad didáctica consta de las siguientes 

secciones: 

• 1.o + Competentes: incluye todos los saberes básicos relacionados con los procesos de 

comprensión y expresión tanto escrita como oral. Se organiza en tres apartados:  

• Leo, comprendo y hablo: se inicia con un texto motivador vinculado por su 

género y tipología con los saberes básicos desarrollados en la unidad y que 

sirve para poner en marcha procesos de comprensión escrita mediante cuatro 

bloques de actividades que guían el proceso: extrae información, interpreta, 

analiza la forma y valora el contenido.  

• En el segundo apartado de la sección + Competentes se alternan saberes 

relacionados con el léxico (procedimientos de adquisición y formación de 

palabras, sus relaciones semánticas, sus valores denotativos y connotativos) y 

la corrección ortográfica y el uso de los signos de puntuación.  

• Tipos de texto: incluye una propuesta de producción escrita (planificación, 

textualización y revisión) a partir de un modelo de texto.  

• 2.o Reflexiono sobre la lengua. La reflexión sobre el sistema lingüístico se plantea 

mediante la observación de su uso concreto en textos diversos sobre los que se van 

mostrando las distintas unidades comunicativas y, a partir de la observación y la 

comparación, los estudiantes pueden elaborar conclusiones propias sobre el 

funcionamiento de la lengua.  

• 3.o Evalúo mis competencias. A partir de un texto se proponen actividades de distinto 

tipo (comprensión, análisis, ortografía, léxico, gramática y redacción) que permiten 

comprobar el nivel de desarrollo de las competencias específicas trabajadas a lo largo 

de la unidad.  

En el área de Literatura en cada unidad didáctica se realiza: 
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• 1.o un texto motivador y una panorámica del género tratado (narrativa, lírica o 

teatro) en la época trabajada. En esta doble página de inicio se dan las claves del 

contexto de la época y del género trabajado en la unidad para enmarcar los contenidos 

que siguen en la unidad. Asimismo, se plantean actividades de carácter general o de 

aplicación de la literatura que se va a ver en la actualidad. 

• 2.o Cada unidad didáctica se compone de varios epígrafes: entre 2 y 3 por unidad 

didáctica. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones. Están 

inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo 

y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar: 

• Sección leo: al comenzar un epígrafe, se presenta un texto literario para que se 

impliquen directamente en la lectura sin más presentación que el tema mencionado 

en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se 

enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así como en el género y 

época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con 

diferentes colores para preparar la siguiente sección.  

• Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de 

los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas 

de color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de 

pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado 

por el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han 

leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto y/o 

estructura). 

• Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los 

alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias 

tipologías: 

i. Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, 

planteados en las propias actividades. 

ii. Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de 

ampliación. 

iii. Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo 

individual. 

iv. Actividades para navegar en internet y buscar información. 

v. Actividades de creación literaria. 

vi. Estás actividades están relacionadas con las competencias del currículo. 

• 3.o Al termino de cada unidad: 

• Actividades de refuerzo y ampliación: después de los epígrafes, se plantea 
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un nuvo texto, no trabajado en la unidad, seguido de preguntas y cuestiones 

sobre los temas tratados en la unidad (ampliando su conocimiento de estos con 

el nuevo texto). 

• 4.o Evaluación: preparación de la evaluación, realización de las pruebas objetivas, 

sesión de corrección de las pruebas realizadas. 

En el área de Ciencias Sociales, en cada unidad didáctica se realiza: 

• 1.o un taller o técnica geográfica (+ COMPETENTES). Dos de ellos (en dos Unidades 

didácticas de las nueve) se desarrollan talleres manuales para confeccionar distintos 

materiales relacionados con los contenidos estudiados (taller para la confección de un 

mapa de las autonomías y taller de reutilización de residuos y reciclaje en objetos 

prácticos).  

En el resto de los talleres se trabaja con técnicas geográficas variadas para aprender a 

elaborar y analizar materiales usados en geografía: gráficos, mapas, textos, imágenes, 

etc. (Tanto de manera tradicional como por medios digitales). 

• 2.o Cada unidad didáctica se compone de varios epígrafes: entre 5 y 7 por unidad 

didáctica. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones. Están 

inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo 

y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar: 

• Sección observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una 

imagen impactante y significativa que atraiga la atención e interés del alumno. 

Si conseguimos implicarlos desde el principio, mejoran las posibilidades de 

aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, 

esquemas, mapas conceptuales, un objeto representativo, etc.  

• Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o 

comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes. 

• Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de 

los contenidos, explicados de manera sencilla, sin recargar exageradamente 

los conocimientos con datos, fechas, cifras… sino insistiendo en los procesos, 

las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no 

solo memorizarlos. 

Está sección termina recordando “Lo que no debes olvidar” que es una 

pequeña sección que presenta algunos de los contenidos más significativos 

dentro del epígrafe. 

• Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los 

alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias 

tipologías: 
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• Actividades relacionadas con los contenidos aprendido o actividades de 

ampliación. 

• Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un 

trabajo individual. 

• Actividades para navegar en internet y buscar información. 

• Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los 

talleres geográficos. 

Estás actividades están relacionadas con las competencias del currículo. 

• 3.o Al termino de cada unidad: 

• Sesiones especiales: Después de los epígrafes, se dedica alguna sesión a 

actividades especiales: debates, exposiciones, cinefórum, etc. 

• Sesiones para corregir los materiales de refuerzo: test interactivos, 

autoevaluación, etc. 

• 4.o Evaluación: preparación de la evaluación, realización de las pruebas objetivas, 

sesión de corrección de las pruebas realizadas. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO LIGÜÍSTICO Y SOCIAL 

DE DIVERSIFICACIÓN I. 3.° ESO 

Distribución de los tres proyectos y las nueve unidades didácticas en el curso escolar: 

 Proyectos y unidades didácticas Sesiones 

P
ri

m
er

 tr
im

es
tr

e Proyecto 1: ¿Por qué en España se hablan varias lenguas? 3 

Unidad 1: El visitante.  25 

Unidad 2: Son tus huellas el camino…  24 

Unidad 3: Un solo anhelo.  25 

S
eg

u
n

d
o

 t
ri

m
es

tr
e Proyecto 2: Un viaje de fin de curso. 3 

Unidad 4: Pensando en ti.  24 

Unidad 5: Los abrazos son vientos.  24 

Unidad 6: Tu risa me hace libre.  26 

T
er

ce
r 

tr
im

es
tr

e 

Proyecto 3: Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global? 3 

Unidad 7: Verde que te quiero verde.  25 
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Unidad 8: El corazón de la tierra.  25 

Unidad 9: Se quedarán los pájaros cantando.  24 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y BUENAS 
PRÁCTICAS. 
 
 

Este curso nuestro departamento participa en el proyecto FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
STEAM. 
 
Participaremos 2  miembros del departamento. 
 
En el grupo de trabajo del proyecto recibiremos formación de metodologías STEAM y técnicas 
de trabajo colaborativo. También los docentes de apoyo nos expondrán las formaciones 
realizadas en el CRFP relacionadas con nuestro departamento. 
 
A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren las 
competencias Steam, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e internivelares, 
potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el 
aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 
observación, la experimentación, la manipulación y construcción, el planteamiento de retos y 
problemas, y el trabajo colaborativo. 
 
Algunas de las líneas de trabajo y actuaciones con las que participaremos serán: 
  
 
DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA: conocimiento histórico, técnicas de trabajo en la Historia, la 
Hispania romana, trabajos de investigación histórica, los avances científicos y sus aplicaciones 
tecnológicas, relación entre pasado, presente y futuro a través de la historia, innovaciones 
tecnológicas y el entorno natural, … 
 
 
 
DPTO. LENGUA Y LITERATURA: participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención, …, el 
discurso, aprender a hablar en público, las variedades de la lengua, uso de las tecnologías de la 
información la comunicación como fuente de obtención de información, la comunicación, 
elementos no verbales de la comunicación, medios de comunicación, diferentes registros según 
la situación comunicativa, … 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Según la ley “Las medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario en la 
educación obligatoria: adaptaciones curriculares significativas: para adaptar el currículo ordinario 
a las necesidades más específicas del alumnado se modifican sus aspectos esenciales: 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 
El Programa de Diversificación  ya en sí es una adaptación y una medida de atención a 

la diversidad. Seguiremos las directrices del Departamento de Orientación. 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se realizará al menos una salida por trimestre, en la medida de lo posible. 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. 
 
 
CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 
 
 Desde el Ámbito lingüístico y Social una parte muy importante es la Animación a la 
Lectura, por ello en este ámbito hacemos un gran hincapié en este apartado, no sólo con 
lecturas que son obligadas  en la parte de Lengua y Literatura, sino de otro tipo de lecturas que 
se pueden hacer y que puedan englobar a todo el ámbito, como lecturas de temática geográfica. 
 
 Por lo tanto, el Plan Lector desde este ámbito se va a desarrollar de la siguiente manera: 
 

a) Realización de las lecturas obligatorias con sus actividades. 
b) Trasladar el espacio del aula a la Biblioteca a la hora de realizar algunas lecturas. 
c) Rincón de lectura en el aula donde se les recomienda distintas lecturas 
d) Evaluar con puntos extras las lecturas voluntarias que realizan en casa y de las que 

presentan una ficha de lectura que se les facilita. 
e) Realización de expresiones orales, en forma de trabajos que tienen que elaborar y 

después exponer,  evaluándolos con la rúbrica que se ha añadido a evaluación 
f) Realización de un cuentacuentos. 

 
 

Además se les facilita listas de libros adecuados y que pueden leer, teniendo la Biblioteca 
del centro abierta todos los recreos con una gran cantidad de libros.



 
  

  
 

 

 



 
  

  
 

 

 

 


