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1.JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO 
DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

  

Se entiende la orientación educativa como un derecho del alumnado que 

contribuye al desarrollo integral de la persona a lo largo de las distintas etapas 

de su vida. 

 

De esta definición, junto con otras realizadas por otros autores españoles, se 

aprecian algunos elementos comunes: 

 La concepción de la intervención como un proceso de ayuda que debe 

llegar a todas las personas y que no se encuentra delimitado en el 

espacio ni en el tiempo. 

 Tiene una finalidad común: el desarrollo personal, social y 

profesional del individuo en su contexto. 

 La orientación es un proceso que se desarrolla dentro y junto con el 

propio proceso educativo, profesional y vital del sujeto, y no como una 

intervención aislada. 

 La Orientación no es un trabajo aislado, sino que la totalidad de 

agentes educativos y sociales deben estar implicados 

 

 Los principios en los que se va a sustentar la orientación educativa y 

profesional son los siguientes:  

 Prevención: entendida como la anticipación a la aparición de desajustes 

en el proceso educativo del alumno. 

 La contextualización: teniendo en cuenta las necesidades particulares 

del centro y su entorno, así como la atención personalizada del alumno. 

 La intervención interdisciplinar: tendremos en cuenta además de la 

situación académica, el contexto socioeducativo en el que se 

desenvuelve la vida escolar y familiar de los alumnos. 
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1.1.- Fundamentación legal: 

 

Nuestra Programación está basada en los contenidos referentes a la 

siguiente legislación: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE) 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 mayo de Educación  

 La ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha 

 Orden 02/07/2012, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria 

de Castilla La Mancha. 

 Orden 09/03/2007, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el 

absentismo escolar. 

 Resolución de 12/01/2015 por la que se dictan instrucciones para el 

programa de orientación académica y profesional del alumnado de la 

ESO. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha 

 Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha. (Actualmente derogado a 

excepción del Capítulo V) 

 Orden 14/07/2016, por la que se regulan los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento en los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla La 

Mancha. 

 Decreto 55/2015, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 

Profesional Básica del sistema educativo de Castilla La Mancha. 
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 Resolución 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en 

la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 

Como marco legislativo, además del mencionado anteriormente, para el 

desarrollo de la programación del Departamento de Orientación tendremos en 

cuenta la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978, artículo 27 en el 

que se recoge el derecho a la Educación, así como el título I de ésta en la que 

se recoge otros Derechos que afectan a la Educación: la libertad de cátedra, la 

libertad religiosa e ideológica, el derecho a la cultura, los derechos de los niños 

y niñas, en consonancia con los acuerdos internacionales de los derechos 

humanos y los derechos de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos 

 

Incluiremos las Programaciones a realizar durante el actual curso escolar en 

los Programas de Pedagogía Terapéutica, así como los de los ámbitos Social 

Lingüístico y Científico Matemático del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento. 

 

 

1.2.- Contextualización dentro del PEC: 
 

El I.E.S. “Alonso de Orozco” se encuentra situado en Oropesa, un pueblo de 

la provincia de Toledo. El I.E.S recibe además de los alumnos del propio 

municipio, alumnos de los pueblos de alrededor. 

 

El nivel socioeconómico de las familias es medio-bajo, las principales 

fuentes de recursos son el sector servicios con un 58,3 % del total de empresas 

que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 

construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %.  

 

La zona de influencia geográfica en la que se encuentra el IES se 

caracteriza por una gran carencia de infraestructuras relacionadas con la 

cultura y el ocio (cine, teatro, bibliotecas, centros deportivos) que no son 

compensadas por la cercanía ni la oferta cultural que ofrece Talavera de la 
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Reina. Esto repercute en una escasa motivación académica de gran parte de 

nuestro alumnado. 

 

Muchos profesores del centro son definitivos, lo que contribuye al 

seguimiento del alumnado y a una mejor coordinación de los profesores. 

 

Respecto al alumnado que forma parte de nuestro centro, es muy 

heterogéneo, se compone de alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos 

de alta capacidad, alumnos de integración tardía al sistema educativo, así 

como otros alumnos con necesidad de compensación de las desigualdades en 

educación. Todo ello hace que el alumno sea muy diverso y que por tanto 

debamos adecuar la respuesta educativa a las necesidades personales que 

presenta cada alumno. Así como a sus características personales. 

 

Las enseñanzas de nuestro centro están encaminadas a la consecución de 

una educación de calidad, basada en la igualdad de oportunidades para todos, 

es decir, será inclusiva y no discriminatoria. Para lograrlo se favorecerán 

valores como la libertad, responsabilidad, solidaridad y esfuerzo. Se buscará la 

motivación del alumno de forma permanente y nos adecuaremos a su 

diversidad. 

 

Dentro de nuestro P.E. se recogen una serie de medidas que permitan 

responder a la diversidad del alumnado como van a ser;  

 Diversas formas de agrupamiento. 

 Desdobles, principalmente en 1º de ESO y en las materias de 

lengua y matemáticas. 

 Promover la colaboración de las familias en las tareas educativas 

y en la vida del centro escolar. 

 Fomentar la autoevaluación de los alumnos.  

 Establecer coordinaciones semanales entre los departamentos 

didácticos. 
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 Mantener reuniones semanales de coordinación entre los tutores 

y el/la orientador/a. 

 Reuniones de coordinación semanales entre el Equipo Directivo y 

la orientadora. 

 Asistencia del orientador/a a las sesiones de evaluación. 

 Programa Plurilingüe de inglés y francés en el centro con la 

implicación de toda la Comunidad Educativa. 

 Establecimiento de pequeños grupos de apoyo y refuerzo 

educativo para aquellos alumnos que presentes necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo. 

 Grupo de mediación y convivencia para intervenir en la resolución 

de posibles problemas de convivencia entre el alumnado del 

centro, así como en la mejora de la convivencia general de todo el 

centro. 

 Grupo de alumnos de Alto Rendimiento, para potenciar los 

intereses de estos alumnos. 

 

 

2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

Teniendo en cuenta las prioridades del centro referidas a las medidas de 

orientación y atención a la diversidad, el marco normativo actual y las 

necesidades detectadas para este curso, nos planteamos los siguientes 

objetivos generales a conseguir: 

 

1. Identificar y detectar la vulnerabilidad digital del alumnado  

2. Favorecer la máxima integración personal y social del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo 

3. Incluir un programa de orientación académica y profesional con especial 

incidencia en aquellos cursos donde el alumno pueda integrarse al 

mundo laboral o deba de tomar decisiones sobre su trayectoria 

académica. 
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4. Asesorar en la programación, desarrollo y evaluación de las líneas de 

acción tutorial que se estén llevando a cabo en el centro. 

5. Asesorar y colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación de las 

distintas medidas de atención a la diversidad. 

6. Actualizar conforme a la normativa vigente el Plan de acción tutorial y las 

programaciones conforme a la normativa vigente. 

7. Favorecer la transición del alumnado de primaria a secundaria. 

8. Facilitar la transición de los alumnos a estudios superiores, Grados, 

Ciclos Formativos de Grado Superior… 

9. Asesorar a los tutores en los cambios de etapa, inicio de secundaria, así 

como cuando se solicite. 

10. Asesorar a las familias en su práctica educativa 

11. Colaborar en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje y 

del abandono del sistema educativo  

12. Prestar asesoramiento psicopedagógico al profesorado y a los distintos 

órganos de gobierno, participación y de coordinación docente sobre 

metodología, evaluación y medidas de actuación con el alumnado. 

13. Identificar Necesidades Educativas Especificas de apoyo educativo, 

atendiendo a las demandas de evaluaciones psicopedagógicas, 

realizando informes de evaluación y dictámenes de escolarización. 

14. Participar en la elaboración y el seguimiento de los diversos tipos de 

adaptación del currículo que pudieran necesitar los alumnos en 

colaboración con los profesores, especialistas y servicios educativos 

implicados. 

15. Procurar la mejor escolarización de los alumnos con NEE y de 

integración tardía al Sistema Educativo Español. 

16. Colaboración en procesos de evaluación y promoción de alumnos.  

17. Asesorar en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

18. Colaborar en las actividades relacionadas con los planes de mejora y 

proyectos de innovación del centro. 

19. Elaborar diversos materiales y documentos para la realización de la 

evaluación y seguimiento de los alumnos con necesidades educativas 

especiales y de refuerzo educativo.  
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20. Promover la participación de las familias en la vida del centro. 

21. Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo. 

22. Colaborar con inspección y otros servicios educativos. 

23. Colaborar con otros servicios no estrictamente educativos de la zona. 

 

3.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O. 
 

El Departamento de Orientación es un órgano de apoyo y asesoramiento 

dentro del centro y  se constituye como un órgano de Coordinación 

Docente, responsable de asesorar al profesorado y de llevar a cabo la 

planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación del 

centro y de las medidas de atención a la diversidad; de la proyección y 

desarrollo de programas y coordinación de actividades encaminadas a la 

orientación académica y profesional de los alumnos, en estrecha 

colaboración y relación con la programación del propio centro y facilitando el 

cumplimiento de los objetivos educativos establecidos a nivel general. 

 

3.1. Organización y funcionamiento 
 

El Departamento de Orientación está compuesto por: 

 

Nombre PERFIL 

Aurora Díaz Díaz Orientadora.  

María Esther González Sánchez Orientadora 

Ana Larrea Ruiz Profesora Pedagogía Terapéutica.  

Tomás Mesón Pastor Profesor Pedagogía Terapéutica 

Virginia López-Colina Profesora Ámbito Social Lingüístico 

PMAR 

María García Gallardo Profesora Ámbito Científico Matemático 

PMAR 

 

3.2 Coordinación del D.O.  
 

a) Coordinación Interna: 
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El departamento se reúne semanalmente los miércoles de 10:35 a 11:30 

con los objetivos de organizar las actuaciones referentes a los miembros del 

departamento, de los apoyos y del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento y coordinar las actuaciones de atención a la diversidad que 

tengan lugar en el centro. 

 

 Nuestra metodología de trabajo estará basada en los principios de 

colaboración y de corresponsabilidad entre todos los miembros del 

Departamento. Asimismo, se fomentarán, desde el D.O., actitudes de reflexión 

sobre la práctica educativa y el trabajo en equipo con los profesionales 

implicados. 

 

b) Coordinación con otros órganos del Centro y miembros de la 

comunidad educativa 

 

También se realizarán diversas coordinaciones, encuentros e intercambios de 

información con: 

 

 Atención a Familias: su objetivo es informar, asesorar y colaborar con 

las familias en las cuestiones planteadas por ellas o por el 

departamento.  

 

 Coordinación con los Tutores: Existe una hora de Coordinación entre 

los tutores de 1º, 2º, 3º, 4º ESO y FP Básica, bajo la supervisión de 

Jefatura de Estudios, cuyo objetivo es el de implementar y coordinar 

distintos programas y medidas a través de los tutores, así como 

canalizar la información de los mismos, asesorando y colaborando en el 

ajuste de la respuesta educativa. Estas coordinaciones están presentes 

en el horario del curso. 

 

 Coordinación con el Equipo Directivo: Se realizará una reunión ad hoc 

los martes de 11:30 a 12:25 con el objetivo de asesorar y colaborar la 

optimización de la respuesta educativa. 
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c) Relaciones con el Entorno 
 

Durante el presente curso escolar, se llevarán a cabo las oportunas 

coordinaciones, encuentros, reuniones e intercambios de información 

con otras estructuras de orientación educativas y no educativas, 

necesarias para el adecuado desarrollo de las distintas actuaciones 

recogidas en esta programación: 

 

 Equipo de Orientación y Apoyo de los C.E.I.P de la zona y D.O.  

de otros centros. Se realizará en coordinación con los orientadores 

de los mismos para facilitar el traspaso de información entre centros. 

 Universidad.  Recogida de información y participación en distintas 

actividades a lo largo del curso 

 Asesoría Provincial de Orientación y Atención a la Diversidad: 

Participación en las reuniones donde se organizan las instrucciones 

generales sobre distintos aspectos organizativos 

 Servicios Sociales. Se mantendrá una comunicación fluida con el 

objetivo de coordinar distintos programas de intervención y 

colaboración. 

 Asociaciones, Fundaciones e instituciones sociocomunitarias 

Se mantendrán distintas colaboraciones para la participación e 

implementación de distintas actividades a lo largo del curso. 

 

 

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 

De acuerdo con la normativa vigente, en el DO se contemplarán los siguientes 

tres ámbitos de actuación: 

 

4.1- Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje: 
 

El Departamento de Orientación debe colaborar con el profesorado en la 

elaboración de propuestas relativas al conjunto de actuaciones de atención a la 

diversidad y de la inclusión educativa que se puedan llevar a cabo en el centro, 
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para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del 

alumnado. Las actividades de apoyo y asesoramiento al proceso de enseñanza 

y aprendizaje se deben realizar desde la perspectiva psicopedagógica de 

inclusión educativa, con la finalidad de que las decisiones que se adopten en 

los distintos niveles de concreción curricular consideren la diversidad de 

capacidades, intereses y motivaciones del alumnado 

 

Este programa tiene como objetivos: 

1.- Colaborar, con el Equipo directivo y Departamentos Didácticos, en la 

organización, planificación y evaluación para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.- Asesorar y colaborar en el diseño y puesta en práctica de actuaciones y 

programas de mejora que faciliten la convivencia en el centro y en el aula. 

3.- Promover el establecimiento de relaciones fluidas con el entorno. 

4.- Asesorar y colaborar con la comunidad educativa en la organización 

y participación de las diversas actuaciones que sean llevadas a cabo por el 

centro. 

Las actuaciones dirigidas a desarrollar en este programa son las siguientes: 

 Colaboración y asesoramiento en la planificación y programación 

de la actividad pedagógica, desarrollo y evaluación. 

 Asesoramiento   en   la adaptación   de   la   programación   de   aula   a   

las características y niveles del grupo-clase. 

 Asesoramiento   y   colaboración   en   la   elaboración   de   los Planes de 

Refuerzo. 

 Asesoramiento en aspectos de motivación y organización del aula. 

 Colaboración y asesoramiento en la utilización y adaptación de los 

recursos materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los 

órganos de gobierno o de la administración educativa e impulsar planes 

de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de 

dichas evaluaciones. 
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 Asesoramiento en el proceso de revisión y evaluación de la PGA del 

centro. 

 Participación en la C.C.P. 

 Participación en las sesiones de evaluación. 

 Participar en el Plan de evaluación interna del centro. 

 Asesoramiento sobre las bases psicopedagógicas del currículo. 

 Asesoramiento sobre criterios y procedimientos sistemáticos para 

evaluar el proceso de enseñanza. 

 Análisis y reflexión junto con el profesorado sobre las programaciones 

de aula para determinar su coherencia con los documentos del centro. 

 Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de propuestas 

diversificadas de actividades de E-A. que contemplen diferentes ritmos y 

niveles de aprendizaje. 

 Asesoramiento sobre la adecuada utilización de los agrupamientos 

flexibles para la organización de actividades de recuperación y refuerzo, 

y/o de ampliación e investigación. 

 Realizar en cada curso la evaluación, previsión y distribución de apoyos 

educativos. 

 Asesoramiento a los tutores de los alumnos con necesidades de 

compensación de las desigualdades y ACNEAE para su seguimiento y 

evaluación  

 

 

4.2- La Acción Tutorial 
 

Según el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la 

atención especializada y la orientación educativa y profesional, la tutoría es 

una de las funciones generales de la orientación educativa y profesional. Forma 

parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado de todas 

las etapas y niveles educativos y tiene como finalidad contribuir a la 

personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y familia. 
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La acción tutorial se encargará de atender las dificultades de aprendizaje 

de los alumnos, de facilitar la integración de estos en el grupo-aula y en la vida 

del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso 

de evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación 

de sus hijos y de actuar los tutores como mediadores entre padres, profesores 

y alumnos.  

 

Ésta debe ser considerada como un proceso que reúne una serie de 

características:  

a) Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles 

de su escolaridad.  

b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e 

instituciones que intervienen en la educación: profesores, escuela, 

familia y medio social.  

c) Atender a las peculiares características de cada alumno.  

 

 Nuestra finalidad es capacitar a los individuos para su propia auto-

orientación y crear en ellos de manera progresiva una actitud hacia la toma de 

decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro, primero, en la 

escuela, ante las distintas opciones educativas, y luego ante las distintas 

alternativas de su vida social y profesional. 

 

Con las actividades que vamos a plantear, pretendemos lograr que el 

alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades de autoestima, 

autoconocimiento, estrategias de estudio, normas y valores que permitan a los 

alumnos ir creciendo como personas  

 

 La acción tutorial va a ser una de las principales herramientas para 

atender a la diversidad del alumnado. 

 

 

4.2.1- Actuaciones con los alumnos 
 

En relación al alumnado, los OBJETIVOS que nos planteamos son: 
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 Fomentar la integración y la participación de los alumnos dentro de su grupo-

clase. 

 Desarrollar estrategias que les permitan adquirir habilidades sociales, 

habilidades de trabajo en equipo. 

 Fomentar valores como la solidaridad, igualdad, espíritu crítico, etc. 

 Orientar el desarrollo personal y profesional de los alumnos, mediante el 

asesoramiento sobre las características de la etapa, así como salidas 

profesionales en cada uno de los momentos evolutivos del alumno. 

 Enseñar estrategias que le permitan adquirir habilidades para aprender a 

aprender y a pensar. Para ello trabajaremos técnicas de estudio. 

 Potenciar la toma de decisiones autónoma. 

 Trabajar la autoestima, el autoconcepto y la motivación. 

 Fomentar el espíritu emprendedor. 

 

Vamos a programar una serie de ACTIVIDADES fijas todos los trimestres, si bien, 

además se irán incluyendo diferentes actividades en cada grupo en función de las 

necesidades e intereses que vayan surgiendo en los grupos. 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

P
R

IM
E

R
 

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 Actividades para el conocimiento y cohesión del grupo 
 Acogida de los nuevos alumnos 
 Normas del aula. 
 Normas de organización y funcionamiento del centro. 
 Elección de delegados. 
 Técnicas de estudio adecuadas para cada uno de los niveles educativos. 
 Preparación de la evaluación inicial. 
 Preparación con los tutores de la primera reunión con familias. 

 
 Sociograma  Autoestima 
 Habilidades sociales. 
 Prevención de la Adicción a los Videojuegos y a las Tecnoadicciones 

 
 Actividades de derechos humanos, se trabajará 

temáticas diferentes en función de los intereses de los 
tutores y los alumnos. 

 Discapacidad. 
 Tolerancia y respeto. 
 Alimentación y vida saludable. 

Talleres de 
prevención de 
violencia de género, 
(4 sesiones a cargo 
del Centro de la 
Mujer) 

 Preparación de la preevaluación con los alumnos de la tutoría. 
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E
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E

 

 
 Postevaluación  
 Videoforum, para trabajar diferentes aspectos, valores, educación afectivo-

sexual, ect. Cada uno de los niveles educativos tendrá una película y una unidad 
didáctica diferente para trabajar en tutoría. 

 Actividades generales propuestas por el IES (solidaridad, voluntariado, etc) 
 Prejuicios. 
 Prevención del acoso escolar, bullying. 
 Conociendo las profesiones. 
 Toma de decisiones. 
 Preevaluación.  
 Postevaluación. 

 

T
E

R
C

E
R

 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

  

 Autoconoci
miento y 
autoestima 

 Optatividad. 
 Alternativas y elecciones que pueden tomar al terminar 

cada uno de los cursos que están llevando a cabo. 
 Actividades encaminadas a orientar a los alumnos 

académicamente. 
 Hábitos de vida saludable 
 Uso responsable de internet y de las redes sociales  

 Prevención del consumo de 
tabaco. 

 Prevención del consumo de 
tabaco, alcohol y otras sustancias. 

 Videoforum para trabajar diferentes temáticas, según el interés manifestado por 
profesores y alumnos. 

 Preparación con los alumnos de la preevaluación final. 
 Postevaluación. 
 Evaluación de la tutoría y curso académico. 

Preparación del Consejo Orientador.  

 

 
 

Con los alumnos de bachillerato: hay que señalar que al no tener una 

hora de tutoría para que el tutor trabaje directamente con los alumnos, esta labor 

tutorial no es la adecuada, además tampoco existe una hora de coordinación entre 

orientación y tutores de bachillerato, por lo que las actividades de tutoría con todo 

el grupo son puntuales. La mayoría de intervenciones se llevan a cabo de manera 

individual y son solicitadas por los propios alumnos. Las actividades que quedan 

programadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 
1º

 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  Elección de delegado. 
 Preparación de la primera reunión con familias. 
 Información de la evaluación en bachillerato. 
 Sesión de información a cargo de orientación de la continuación de 

estudios superiores. 
 Preevaluación. 
 Postevaluación. 

 

2º
  

T
R

IM
E

S
T

R
E

  
 Excursión con los alumnos para visitar la Universidad y/o Aula. 
 Talleres para el control de la ansiedad ante los exámenes. 
 Información pruebas de acceso CFGS, admisión a Ciclos. 
 Preevaluación. 
 Postevaluación. 

 
 

3º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  Charlas con los padres para explicarles los estudios superiores. 

 Información sobre el proceso de inscripción en la EVAU y en las 
Universidades. 

 Admisión a CFGS 
 Información a los alumnos becas, residencias, etc. 
 Charla a los alumnos por parte de profesores de la UCLM 

 
 

 

 

 1º FPB 2º FPB 

1º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 Elección de delegado. 
 Preparación de la primera reunión con familias. 
 Preevaluación. 
 Planificación del tiempo de estudio. 
 Me hago un horario 
 Charla prevención de la violencia de género. 
 Postevaluación. 

 

2º
  

T
R

IM
E

S
T

R
E

  
 Diseña tu proyecto profesional  
 Qué posibilidades tengo al finalizar cada curso. 
 Preevaluación. 
 Postevaluación. 

 
 

3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
  
 ¿Qué debo hacer para buscar empleo? 
 La entrevista de trabajo. 
 Que alternativas tengo al terminar este curso 
 Preparamos la evaluación final 
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4.2.2- Actuaciones con las familias: 
 
 Las actuaciones que se desarrollarán con las familias irán 

encaminadas a: 

 Atender e informar a las familias en lo relativo a las actividades docentes, el 

rendimiento académico y posibles problemas escolares, motivando su 

implicación. 

 Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento entre el 

centro y las familias, para el logro de un desarrollo integral de sus hijos/as. 

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

decisiones que han de realizar sus hijos/as. 

 Proporcionar información sobre las opciones educativas de sus hijos/as. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los diversos 

integrantes de la comunidad educativa y entre éstos y el entorno. 

 Realización de entrevistas individuales con las familias que precisen de 

asesoramiento, a petición del profesorado. 

 

 Los contenidos que incluirán las Líneas de Acción Tutorial destinadas 

a las familias serán: 

 Normas de organización y funcionamiento del centro. 

 Información sobre actividades docentes y extraescolares a realizar por el 

centro. 

 Información sobre opciones educativas y profesionales. 

 Atención a las demandas grupales e individuales de carácter educativo. 

 Información sobre el proceso educativo   y el rendimiento académico del 

alumnado. 

 Actividades conjuntas entre la comunidad educativa y el entorno. 

 Orientación a familias sobre diversos temas de interés. 

 

4.2.3. Actuaciones con los profesores:  

 Facilitar el conocimiento de las características y necesidades de los/as 

alumnos/as a nivel individual y grupal. 
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 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, por parte del Equipo docente, coordinados por el/la tutor/a. 

 Unificar criterios de actuación y evaluación con relación al grupo de 

alumnos/as. 

 Coordinar los procesos de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones respecto a la promoción de éstos. 

 Promover la innovación e investigación en la acción educativa. 

 Colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de acción 

tutorial del centro. 

 Tareas de mediación y negociación con el alumnado, el profesorado y 

las familias, para la búsqueda de alternativas positivas y de diálogo para 

mejora de la convivencia.  

 

Entre los contenidos que incluirá la acción tutorial con profesores, nos 

encontramos: 

 Conocimiento integral del alumno/a. 

 Convivencia y funcionamiento del grupo-clase. 

 Coordinación de las programaciones didácticas. 

 Criterios de evaluación y promoción. 

 intercambio de experiencias educativas. 

 Fomento de educación en valores. 

 

 

METODOLOGÍA:  

  Para el desarrollo de la tutoría seguiremos el Plan de Acción Tutorial, 

donde quedan recogidas las funciones, así como lo que pretendemos con la tutoría 

en nuestro centro. Para ello se realizará una temporalización trimestral donde 

quedarán recogidos los temas fundamentales que iremos trabajando en cada uno 

de los trimestres, si bien esta programación está totalmente abierta a nuevos temas 

de interés que puedan surgir, necesidades que aparezcan, etc.  

 Nos serviremos de una serie de material ya editado, así como de 

elaboración propia que permita responder a los intereses de los alumnos, así como 

a las necesidades que se vayan planteando a lo largo del curso. 
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 Otra de las herramientas que utilizaremos para trabajar la tutoría 

será material audiovisual, a través del cine y la música. Se plantearán trabajos 

en grupo, así como debate entre los alumnos, ya que el lenguaje de estos dos 

medios es más cercano para el alumno y lo viven de manera más motivadora, 

implicándose en las actividades de una forma más directa. 

 

  En FPB, Pedagogía Terapéutica y PMAR nos centraremos 

principalmente en la coordinación entre orientador/a y tutores acerca del 

proceso personal, académico y profesional de estos alumnos para poder llevar 

de forma efectiva las tutorías con las Familias. Para los ciclos de Formación 

profesional se ofrecerán algunos de los materiales mencionados anteriormente. 

 

Hay que incluir también la participación en actuaciones de tutoría con 

Instituciones Externas, Centro de la mujer, Universidad de Castilla- La Mancha, 

Centro de salud, Cáritas, Save the Childrem, Alcer, Intermon Oxfam, etc donde 

a lo largo de todo el curso se irán desarrollando distintas actividades y talleres 

a cargo de estas instituciones. 

 

Estas labores de tutoría se realizarán con todo el profesorado y de una 

manera más específica por los tutores en sus grupos y en la hora 

especialmente dedicada a tutoría. Se organizará desde las reuniones 

semanales que se llevan a cabo entre los tutores y orientadoras, donde se 

propondrán diferentes actividades para realizar en estas sesiones. Se llevará a 

cabo un seguimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos y 

se recogerán las necesidades que puedan surgir en los diferentes grupos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

Se desarrollarán a lo largo de todo el curso, de una manera explícita 

en el tiempo dedicado a tutoría, también se llevarán a cabo acciones tutoriales 

de forma implícita en todas las asignaturas y por todo el profesorado del centro. 

Se realizarán intervenciones individuales siempre que sean solicitadas 

por los tutores, las familias de los alumnos o los propios alumnos. 
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4.3- LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

 La orientación académica y profesional es una necesidad humana de 

contenido educativo, a través de la cuál, se decide un proyecto de vida 

académico o profesional. Constituye un proceso sistemático y planificación de 

descubrimiento personal, gradual y permanente, que tiene como objetivo 

favorecer la madurez vocacional y los procesos de toma de decisiones del 

alumnado, adquiriendo especial relevando en aquellos momentos en los que la 

elección entre distintos itinerarios educativos puede condicionar, en gran 

medida, el futuro académico y profesional del alumnado. 

El departamento de orientación es el responsable de elaborar la propuesta de 

organización del plan de orientación académica y profesional, de acuerdo con 

los criterios establecidos en el claustro de profesores, las aportaciones de los 

tutores y las directrices de la comisión de coordinación pedagógica. 

 

 Siguiendo la resolución de 12/01/2015 incidiremos en este programa 

de orientación académica y profesional, estableciendo los siguientes objetivos:  

 

1. Desarrollar la capacidad de autoconocimiento del alumno 

2. Proporcionar el conocimiento del sistema educativo, itinerarios 

educativos y posibilidades de estudio (a corto, medio y largo plazo) 

3. Facilitar el conocimiento del mundo de las profesiones, así como las 

posibles salidas laborales 

4. Propiciar en el alumnado la autodirección, desarrollando en ellos una 

serie de capacidades y habilidades basadas en la reflexión, práctica y 

búsqueda personal. 

5. Desarrollar en el alumnado la capacidad de decidir. 

6. Colaborar con las familias en el análisis de la información para la 

orientación del alumnado. 

7. Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional. 

8. Promover el desarrollo de la creatividad. 
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Las actuaciones que llevaremos a cabo en este ámbito serán las siguientes: 

 

a) CON LOS ALUMNOS: 

 Charlas a los alumnos/as sobre el sistema educativo, así como 

información sobre salidas profesionales y continuación de estudios. 

 Autoconocimiento, intereses y motivaciones. 

 Información sobre trayectorias académico – profesionales en la 

legislación vigente. 

 Información sobre las opciones a cursar en 4º curso (académico / 

aplicado) 

 Información sobre la oferta de FPB, CFGM, CFGS, así como la F.P dual, 

titulaciones de Grado y otras modalidades formativas. 

 Información general sobre sectores económicos y productivos. 

 Información sobre las diferencias entre el empleo por cuenta propia y 

cuenta ajena. 

 Información general para la búsqueda activa de empleo y de alternativas 

por parte del alumnado. 

 Información sobre la elaboración y presentación de curriculum vitae 

personal. 

 Jornada de puertas abiertas para dar a conocer la oferta educativa de 

nuestro centro a los colegios y familias de la zona. 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos conozcan diferentes 

posibilidades para su futuro académico, tanto dentro del centro 

educativo como en los del entorno. 

 Asesoramiento individualizado a alumnos sobre seguimiento de estudios 

o incorporación al mundo laboral. 

 Visitas que posibiliten al alumno la orientación escolar y profesional 

Salones de la Orientación, Universidad de Castilla la Mancha, Centros 

donde imparten Ciclos Formativos de Grado Superior... 

 

b) CON LAS FAMILIAS 

 Información sobre alternativas educativas y profesionales. 

 Técnicas de apoyo en el proceso de toma de decisiones de los hijos. 
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c) CON LOS PROFESORES 

 Información sobre alternativas educativas, profesionales y laborales. 

 Dinámicas de intervención del profesorado en la tutoría, sobre 

aspectos académicos y profesionales. 

 Dinámicas de coordinación para el aprovechamiento de los recursos 

internos (profesorado de FP, FOL y departamento de orientación) y de 

los recursos del entorno. 

 Programación de contenidos y actividades relacionadas con las 

implicaciones laborales, profesionales o académicas en diferentes 

ámbitos de conocimiento. 

 

d) CON EMPRESAS EN INSTITUCIONES 

 En cursos finalistas se podrá llevar a cabo una colaboración con 

empresas e instituciones del entorno del centro educativo. Esto incluirá 

visitas del alumnado a los centros de trabajo, con el objetivo de tomar 

contacto directo con los procesos productivos a la vez que las empresas 

muestren a los alumnos la actividad y gestión de la producción. 

 Colaboración con otros centros educativos y formativos del entorno. 

 

 

METODOLOGÍA: 

 Las actuaciones se articularán a través de las diversas áreas 

curriculares, del desarrollo de la tutoría, de las actividades extraescolares y 

complementarias, etc. y con la participación de los alumnos/as, padres, 

tutores/as, departamentos didácticos y D.O. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

 A lo largo de todo el curso. Para las visitas y orientación escolar y 

profesional se hará una especial incidencia en el 2º y 3º trimestre del curso. 

Además de la visita a la Universidad y a las Jornadas de Orientación, se 

podrán realizar otras excursiones siempre que se considere necesario para el 
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aprovechamiento de los alumnos y si las medidas sanitarias lo permiten. En su 

defecto intentaremos realizarlas de manera virtual a través de diferentes 

encuentros y visitas virtuales 

 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

Los criterios por los que nos guiaremos a la hora de responder a la 

diversidad de nuestro alumnado, van a ser a través del Principio de inclusión, 

ya que únicamente de este modo se favorece el progreso educativo de todos y 

todas, el de normalización de los recursos y la respuesta educativa que 

vamos a ofrecer al alumnado y el de equidad que garantice la igualdad de 

oportunidades y permita el desarrollo de las potencialidades, capacidades y 

competencias de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 

etapas educativas y a todos los alumnos, se trata de contemplar la diversidad 

de los alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las 

necesidades de unos pocos. 

 

La aplicación de la respuesta educativa, se guiará por la aplicación de 

los recursos más normalizados, para ir pasando progresivamente a aquellas 

medidas más específicas, ajustando las mismas a las características 

individuales de cada alumno.  

Para el desarrollo de las medidas de Atención a la diversidad, 

seguiremos el D.85/2018, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 

Medidas de inclusión educativa:  

 

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

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

participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del 

centro y de la comunidad educativa. 
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MEDIDAS PROMOVIDAS POR CONSEJERÍA.  

   
a) Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control 

del absentismo, fracaso y abandono escolar.  

b) Modificaciones llevadas a cabo en los centros para la eliminación 

de barreras para el aprendizaje y la participación.  

c) Programas, planes o proyectos de innovación e investigación 

educativa y los planes de formación para el profesorado.  

d) Impulso de proyectos de transformación para mejorar la 

participación de la comunidad educativa y la convivencia.  

e) Promoción de campañas de sensibilización en mejora de la 

inclusión educativa y la convivencia.  

f) Programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura 

del país de origen de alumnado extranjero.  

g) Desarrollo de programas, protocolos de actuación y de 

coordinación inter-institucional para garantizar una respuesta integral al 

alumnado.   

h) Apoyo y asesoramiento a la comunidad educativa por parte de la 

Red de Apoyo la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa.  

i) Fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y 

participación entre los profesionales.  

j) La atención a las especificidades generadas por cuestiones 

geográficas, demográficas o de ámbito rural aislado.  

k) Intervención de EAEHD. Consejería “podrá crear otros Equipos de 

Atención educativa para el alumnado TEA, alumnado con discapacidad 

visual o cuantos otros puedan determinar para responder a las 

características del alumnado”.   

l) La consejería…” podrá establecer medidas para la flexibilización 

del inicio de la edad de escolarización del alumnado con condiciones 

personales de prematuridad y/o propuesta expresa del equipo de 

transición de atención temprana con autorización de la familia o tutorías 

legales.  
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL A NIVEL DE CENTRO. 

   

 Planes, programas y medidas recogidos en el PE sobre orientación 

educativa o proyectos singulares que desarrolle el centro.  

 PIE.  
 Protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención  

(prioritarios): EI, 1º y 2º EP, 1ª y 2ª ESO.   

 PMAR. Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

 El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 

LOE/LOMCE/RD/Decretos de currículo correspondiente.  

 Distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad. LOE/LOMCE y desarrollo normativo.  

 Estrategias organizativas de centro: desdobles, agrupamientos 

flexibles, dos profesores en el aula, otras.  

 Agrupación de materias en ámbitos.  

 Adaptaciones y modificaciones de acceso al currículo, la participación, 

eliminación de barreras de movilidad, comunicación, comprensión, 

otras.  

 Dinamización de tiempos y espacios de recreo, de las actividades 

complementarias y extracurriculares.  

 Programas de acogida alumnado ITSE. LOE/LOMCE, Titulo II, 

capítulo I, sección tercera.  

 Medidas NCOF centro y acción tutorial.   

 Otras; acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema 

educativo en igualdad de oportunidades y aprobadas Consejería.  
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL A NIVEL DE AULA. 

 

   

 Estrategias metodológicas: talleres de aprendizaje, aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, grupos interactivos, 

tutoría entre iguales, entre otras.  

 Estrategias organizativas: rincones, co-enseñanza, centros de interés, 

los bancos de actividades graduadas, agendas o apoyos visuales, 

entre otras.  

 Programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 

equipo docente/EOA/DO.    

 Grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento.   

 Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria.   

 Tutoría individualizada.   

 Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos.   

 Adaptaciones y modificaciones de acceso al currículo y la 
participación.  

  

MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

   

MEDIDAS QUE NO SUPONEN LA MODIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DEL CURRÍCULO  

 Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 

recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, 

comprensión y/o movilidad.  

 Adaptaciones metodológicas, de organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, de procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación.  

 Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los 

programas de enriquecimiento curricular y/o extracurricular alumnado 

AACC.   
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 Programas específicos de intervención prevención dificultades y 

favorecer desarrollo de capacidades.  

 Escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad 

para alumnado ITSE.    

 Actuaciones de seguimiento individualizado alumnado. 

Coordinación de actuaciones con otras Administraciones: Sanidad, 

Bienestar Social o Justicia.  

 

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

   

Son medidas extraordinarias de IE, aquellas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 

organizativos.  

La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del 

conocimiento de las características y las implicaciones por parte de las 

familias o tutores/as legales. La implantación de esta medida se llevará a 

cabo tras haber agotado previamente las medidas de inclusión educativa 

promovidas por Consejería, centro, aula e individualizada.  

Requieren de un seguimiento continuo por parte del equipo docente, 

coordinado por tutor/a con el asesoramiento del responsable de 

orientación educativa del EOA/DO y profesionales educativos que 

trabajan con el alumno/a. Reflejado en un Plan de Trabajo.  

Para la adopción de estas medidas se podrá contar con el asesoramiento 

de las estructuras de la Red de apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa, que actuará a su vez como mecanismo arbitral o de 

mediación.  
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1. Adaptación Curricular Significativa 

 

• Modificación de los elementos del currículo.  

• Afecta al grado de consecución de objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, EAE que determinan las CC.  

• Se podrán realizar en EI, EP y ESO. (contemplado en su 

dictamen de escolarización).  

• Podrán ser eliminadas cuando el alumno/a haya alcanzado 
las CC.  

• La evaluación hará referencia al nivel y curso seleccionado 
en su ACS.  

• La ACS será recogida en PLAN DE TRABAJO  
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2. Permanencia Extraordinaria 

 

• Con carácter excepcional, la DP podrá autorizar la 

permanencia de un año más de lo establecido con carácter 

general.  

• Siempre que se favorezca la integración socio-educativa del 

alumnado.  

• Situaciones:  

o Permanencia extraordinaria en E.I  

o Repetición extraordinaria en EP  

• Deberá contar con:  

o CONFORMIDAD EXPRESA DE LAS FAMILIAS 

o Informe motivado del equipo docente 

o Dictamen de escolarización 

o Informe de Inspección de educación 

o Resolución favorable de la DP  
 
 

3. Flexibilización Curricular Alumnos Altas Capacidades 

 

o Reducir el tiempo de permanencia en las distintas etapas, ciclos, 

grados, cursos y niveles.  

o Se adoptará cuando en la EVPP, acreditadas las Altas 

capacidades intelectuales del alumnado por parte del EOA/DO, se 

valore que la medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio 

personal y social.  

o Se requiere:  

▪ Conformidad  expresa de las familias/tutores 
legales 

▪ Dictamen de escolarización. o Propuestas de 
Inspección de educación 

▪ Plan de trabajo que contemple ajustes educativos.  
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▪ Si la medida supone un cambio de etapa educativa, el 

Plan de Trabajo se realizará conjuntamente por los equipos 

docentes implicados.  

o Tendrá un carácter revisable cuando el alumno/a no alcance los 

objetivos propuestos en su Plan de Trabajo. (cursará la etapa, ciclo, 

grado que le hubiera correspondido antes de adoptar la medida).  

 

4. Exención de Materias en Bachillerato 

 

  
Se adoptará para el alumnado con graves dificultades de comprensión, 

audición, visión y motricidad.  

La solicitud de la exención total de una materia:  

o Es realizada por la dirección del centro educativo.  

o A propuesta de la familia o tutores legales o del alumno/a, o 

el alumno/a si fuera mayor de edad. o Informe del equipo docente. 

o EVPP. o Informe de inspección educativa.  

Cuando el alumno/a haya sido objeto de exención, ésta no computará 

para la obtención de la nota media del alumnado.  

Debe constar en los documentos oficiales de evaluación. En el expediente 

del alumno/a adjuntar copia de la resolución por la que se autoriza la 

exención.  

  

5. Fragmentación en Bloques de las materias de Bachillerato 

 

El alumnado objeto de esta medida, podrá cursar el conjunto de materias 

de cada curso de Bachillerato, fragmentándolo en bloques anuales. Podrá 

permanecer un máximo de seis años en la etapa.  

Medida:  

 Solicitada por la dirección del centro educativo. 

 EVPP. 

 Informe equipo docente. 

 Informe inspección educativa.  
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 Autorización de la familia o tutores 
legales.  

 

6. Programas Específicos de Formación Profesional 

  

o Dar respuesta al alumnado en riesgo de exclusión educativa por:   

o Condiciones personales de discapacidad.  

o Nivel de autonomía personal y social que conllevan 

expectativas razonables de empleabilidad.  

Requisitos:  
o Alumnado que haya requerido ACS en ESO. o Nivel de 

autonomía que le permita regular la conducta en su grupo.  

o Haber adquirido durante su escolarización las competencias 

necesarias para desarrollar una actividad profesional.  

 

 

PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

Siguiendo la Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y 

Ciencia y de Bienestar social, por la que se establece los criterios y 

procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el 

absentismo escolar. 

 

Medidas para la intervención y seguimiento. 

1. Conocida la situación de absentismo escolar, el Equipo directivo junto al 

D.O garantizarán que se ponen en marcha las siguientes actuaciones: 

 El tutor/a llevará un control de asistencia diaria, cuando observe una 

situación de absentismo, lo comunicará de manera inmediata a la familia 

e informará al equipo directivo con el fin de incorporar al alumno a las 

actividades programadas en el centro. En su caso, el equipo directivo 

trasladará la información al resto de instituciones implicadas. 

 En caso de no remitir la situación absentista, el tutor/a citará a una 

entrevista familiar. 
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 Si no se resuelve la situación con las actuaciones anteriores, se 

realizará una valoración de la situación escolar y personal del alumno, 

por parte del D.O. 

 Cuando de esta valoración se deduzca que predominan los factores 

socio-familiares, se solicitará la valoración de la situación socio-familiar a 

los SS.SS. 

 Una vez realizada dicha valoración, se acordarán las medidas entre D.O 

y SS.SS. Estas medidas se concretarán en un Plan de Intervención 

socioeducativa con el alumnado y su familia, que podrá incluir: 

a. Estrategias de respuesta educativa por parte del profesorado. 

b. Incorporación guiada a actividades de ocio y tiempo libre que 

tengan un carácter educativo.  

c. Intervención en el contexto familiar y social. 

 Se informará de este proceso a la Inspección Educativa. 

 Se realizará un seguimiento periódico por parte del tutor/a, junto a la 

familia y SS.SS (cuando intervengan), con un plazo fijo al inicio y 

variable a partir de su desaparición. 

 Se solicitará la colaboración del Ayuntamiento para el seguimiento del 

alumnado que presenta una situación prolongada de absentismo. 

2. El centro educativo regulará estos procedimientos en el desarrollo de su 

autonomía, y dentro de las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento, garantizando, en todo caso, las actuaciones establecidas 

como imprescindibles en el punto anterior. 

3. Los SS.SS básicos intervendrán en el proceso, en el desarrollo de sus 

funciones y de acuerdo con los procedimientos que reglamentariamente 

tengan establecidos. 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

 

Dentro de este apartado encontramos a los alumnos que requieren una 

atención educativa diferente a la ordinaria. 
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La identificación de las necesidades específicas se realizará en edades lo más 

tempranas posibles para poner en marcha las medidas de atención educativa.  

 

Cuando las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo no hayan sido 

detectadas previamente a la escolarización, se realizará a partir de la 

evaluación inicial que efectúe el tutor contando con las orientaciones del D.O. 

 

Un profesor que advierta que algún alumno presenta importantes 

dificultades en sus aprendizajes y que al haber puesto en práctica medidas 

pedagógicas a su alcance, para intentar ayudarle, no ha conseguido que 

supere los problemas, seguirá el procedimiento siguiente: 

1. El profesor, por escrito, solicita la intervención del D.O, utilizando el 

modelo existente para este fin (Hoja de demanda.).  Esta solicitud será 

entregada a la orientadora. 

2. El profesor informará a la familia sobre las dificultades del alumno y 

solicitará por escrito la autorización de los padres para iniciar el proceso 

de evaluación psicopedagógica. 

3. El profesor y el Departamento de Orientación mantendrán reuniones 

para iniciar el proceso de valoración del alumno.  El profesor informará 

sobre el nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, 

comportamientos y conductas del alumno dentro y fuera del aula, 

relaciones con los demás, etc.  En este proceso se tendrán en cuenta 

también las evaluaciones del curso anterior y el informe escrito del 

profesor del curso anterior. 

 

Con toda esta información, más la proporcionada por la familia, y la 

obtenida tras la evaluación psicopedagógica, el orientador/a del centro realizará 

un informe psicopedagógico y dictamen de escolarización si procede, donde se 

determinarán las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que presente el 

alumno/a y orientará la respuesta curricular al mismo que entregará al centro 

para su custodia. 
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IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, BARRERAS PARA 

EL APRENDIZAJE, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN 

 

Para lo que realizaremos las siguientes acciones: 

 

Detección temprana y atención educativa. Estrategias que favorezcan 

o reviertan una situación de dificultad, si una vez adoptadas las medidas 

iniciales las dificultades persistieran.  

Evaluación Psicopedagógica. Como un proceso de recogida y 

valoración de la información relevante sobre el alumnado a fin de 

identificar las potencialidades y barreras para el aprendizaje y concretar 

las decisiones a adoptar.   

Informe Psicopedagógico. Es el documento que recoge las 

conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica. Refleja la 

situación evolutiva y educativa del alumnado.  

Dictamen de Escolarización: es un informe técnico de la evaluación 

psicopedagógica.   

 

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DESDE UN 

ENFOQUE INCLUSIVO 

 

 

Criterios generales: documentos programáticos, alumnado participante 

en actividades centro, atención preferente dentro de su grupo de 

referencia, coordinaciones profesionales, asesoramiento individualizado a 

familias/tutores legales.  

El Plan de Trabajo: Documento programático que refleja la concreción 

de las medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.  

Responsables: “profesionales del centro que trabajan con el alumno/a, 

asesoramiento EOA/DO, coordinación tutor/a, planificación JE”. 

Seguimiento trimestral  

Elementos:  
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 Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras 

para el aprendizaje detectadas.  

 Las medidas de inclusión educativa previstas. o Los y las 

profesionales del centro implicados.  

 Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras 

legales. o La coordinación con servicios externos al centro, si 

procede.  

 El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión 

adoptadas y los progresos alcanzados por el alumnado.  

 La evaluación del Plan de trabajo se reflejará en un informe de 

valoración final. El tutor/a entregará una copia a la familia e 

incluirá el original en el expediente del alumno junto con el Plan 

de Trabajo.  

 

 

EVALUACIÓN ALUMNADO CON MEDIDAS DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

 

  

Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos de la etapa y de 

la adquisición de las CC, serán los establecidos por la legislación vigente. Los 

Planes de trabajo podrán contemplar las siguientes medidas en relación al 

proceso de evaluación:  

o Establecer como prioritarios los EAE categorizados como 

básicos, pudiendo modificar la ponderación.  

o Adecuación de los indicadores de logro a las características 

del alumnado.  

o Selección de instrumentos, técnicas más adecuadas para el 
alumnado.  
o Incorporación al Plan de Trabajo de EAE de otros cursos, sin 

que estos se tengan en cuenta a efectos de clasificación.  

o La modificación de la secuenciación de los EAE a lo largo 
del curso.  
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Evaluación alumnado con ACS: Serán evaluados y calificados, en base a 

los criterios de evaluación y EAE contemplados en su ACS y recogidos en 

su Plan de Trabajo.  

 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  

El marco de referencia serán los objetivos de etapa o curso y grado de 

adquisición de las competencias.  

La decisión de promoción del alumnado con ACS tendrá como referente 

los criterios de evaluación establecidos en su ACS.  

TITULACIÓN: tendrá las mismas características que las del resto, 

imprescindible la consecución de objetivos y CC de la etapa.  

Certificación del alumnado: Alumnado que curse ESO y no obtenga el 

título de Graduado en ESO, recibirá una certificación con carácter oficial.  

Documentos oficiales de evaluación  

En los documentos oficiales de evaluación quedará constancia de las 

medidas de inclusión educativa adoptadas.  

Se deberá adjuntar en el expediente del alumno/a copia de la resolución 

por la que se autoriza la adopción de medidas extraordinarias.  

 

ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 

 Cuando se incorpora un nuevo alumno a nuestro centro se pondrá en 

marcha el Plan de Acogida. Las actuaciones que se llevan a cabo quedan 

plasmadas en el mismo.  

• Se garantizará la escolarización obligatoria  

• Se incorporará al curso más adecuado a sus características 

y conocimientos previos con los apoyos oportunos  

• Se podrán llevar a cabo programas específicos para los 

alumnos con carencias lingüísticas o competencias en sus 

conocimientos básicos.  



37 
 

• Se le asignará un tutor, siempre que sea posible con su 

mismo idioma materno que le ayude en la vida diaria del centro.  

• Se realizará un seguimiento inicial del alumno desde el D.O 

para garantizar la integración del alumno a nuestro IES.  

 

ALUMNOS DE COMPENSIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN 

EDUCACIÓN 

 

Se llevarán a cabo acciones de carácter compensatorio en las situaciones 

desfavorables con el fin de compensar estas dificultades y ofrecer las 

mismas oportunidades educativas que al resto del alumnado.  

Se establecerá coordinación y seguimiento de estos alumnos junto 

con los Servicios Sociales de la localidad.  

  

OTRAS ACTUACIONES:  

Además, seguiremos una serie de Protocolos determinados por la 

administración para dar respuesta a las necesidades de nuestros 

alumnos:  

• Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar  

• Protocolo de coordinación con USMIJ para alumnos TDAH  

• Protocolo de diabetes en la escuela  

• Protocolo de identidad y expresión de género  

  

  

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON EL 

PROFESORADO Y LAS FAMILIAS:  

  

Se realizará una evaluación continua en las reuniones de 

coordinación que mantiene semanalmente el D.O, de una manera más 

sistemática en las sesiones de evaluación junto al tutor y todos los 

profesores que intervienen con el alumno, se analizarán los resultados y 

las medidas adoptadas, estas quedarán recogidas en el acta de 
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evaluación y plasmadas en su PT. Así mismo se decidirá sobre las 

medidas a tomar con los mismos.  

  
Se mantendrán periódicamente reuniones con las familias, una con 

todas las familias al comienzo del curso para explicar cómo se va a 

trabajar con los alumnos, las normas de organización y funcionamiento 

del centro, las características del curso donde están sus hijos, etc. la 

finalidad de esta reunión además de informar es contar con la implicación 

de las familias en el proceso educativo, así como en la vida del centro.  

Además, se mantendrán entrevistas con las familias siempre que 

se considere necesario o que estas lo soliciten.  

 

 

6. ACTUACIONES DEL D.O. RELATIVAS A LA CONVIVENCIA 
 

  

 Durante este curso escolar se sigue dando una especial importancia a 

la convivencia en nuestro centro, para ello se cuenta con un grupo cooperativo, 

dedicado a sensibilizar y formar a alumnos en mediación escolar, este grupo 

está formado por 5 profesores y alumnos del centro. Los objetivos que nos 

hemos planteado son seguir desarrollando el grupo de convivencia, así como 

realizar actividades de sensibilización dirigidas a todo el centro. 

 

 Los objetivos que desde nuestro Plan nos hemos programado para 

este curso escolar son los siguientes:  

 Desarrollar actividades de sensibilización y concienciación trimestralmente, 

dirigidas a toda la comunidad educativa. 

 Coordinar las mediaciones que llevan a cabo los alumnos mediadores. 

 Intervenir en los posibles problemas de convivencia que surjan en el 

instituto. 

 Seleccionar nuevos alumnos ayudantes y mediadores. 

 Formar a los alumnos seleccionados en mediación. 
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7.ACTUACIONES DEL D.O. RELATIVAS A FAVORECER EL 
TRÁNSITO DE LOS ALUMNOS ENTRE LAS DIFERENTES ETAPAS 

EDUCATIVAS 
 

 

Finalidad: 

 Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo centro educativo. 

 Mejorar la continuidad del proceso educativo. 

 Favorecer la coordinación entre el profesorado de los diferentes centros 

educativos. 

 

Destinatarios: 

 Alumnado de 6º de E.P. 

 Alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales. 

 Equipos directivos de los centros de primaria y del propio IES. 

 Tutores de 6º de E.P. 

 Orientadores de los CEIP y del IES. 

 Profesores de P.T de los centros de E.P y de los IES. 

 Familias. 

 

Objetivos Actividades Temporalización Responsables 

1-Facilitar información 

al alumnado y a sus 

familias sobre las 

características de la 

ESO y postobligatoria. 

Jornadas de puertas 

abiertas del IES con 

charlas informativas. 

2º trimestre Tutores 6º E.P, 

Orientadores E.P y 

Orientación y 

Equipo Directivo 

del IES. 

2-Procurar la acogida 

e integración de los 

alumnos en el nuevo 

centro. 

-Visitas programadas para 

los alumnos. 

-Jornadas de puertas 

abiertas para las familias. 

-Sesiones de acogida con 

los alumnos a inicio del 

curso. 

-2º trimestre 

 

-2º trimestre 

 

-Inicio de curso 

 

Equipos directivos 

Tutores 

Departamento de 

Orientación de los 

IES 

3-Realizar el trasvase 

de información para la 

planificación de 

-Se establecen 2 reuniones 

de coordinación con 

primaria 

-2º y 3º trimestre 

-3º trimestre 

 

Tutores 6º EP 

Orientadores de 

primaria y 
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medidas de atención a 

la diversidad. 

-Se rellena el informe final 

de etapa de cada alumno 

que se hace llegar al IES 

en junio 

Secundaria 

4-Garantizar la 

atención educativa 

especializada a los 

ACNEAEs 

-Reunión con los 

orientadores y PT de los 

centros de Primaria y 

secundaria 

-Facilitar los informes 

correspondientes de los 

alumnos en junio para 

poder hacer la previsión 

correspondiente para el 

próximo curso, así como 

información relevante de 

los alumnos. 

-3º trimestre -Orientadores y PT 

de E.P y ESO 

 

 

 

8.EVALUACIÓN 
 

 

La evaluación, en el actual marco normativo vigente, es uno de los factores 

más importantes en la mejora de la calidad educativa. Realizaremos una 

Evaluación Continua en diversos momentos del curso:  

 

 Evaluación Inicial: Realizada al comienzo del proceso de 

planificación para adaptar la Programación al entorno donde va a 

desarrollarse. 

 Evaluación Procesual: Permite valorar el desarrollo de la 

Programación a través de la recogida de datos continua. Esta evaluación 

posee un carácter formativo. Los foros de discusión son el propio 

Departamento de Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica 

y las reuniones semanales con tutores. 

 Evaluación Final: Realizada al final de curso y con carácter sumativo.  
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Los indicadores de evaluación se integrarán dentro del Plan de 

autoevaluación o de evaluación interna del centro y se recogerán en la 

memoria anual. 

 

 Se han alcanzado los objetivos propuestos en la programación de 

orientación 

 Se han elaborado objetivos realistas 

 Se han llevado a cabo el suficiente número de actuaciones para lograr los 

objetivos propuestos 

 Ha llegado la orientación a todos los integrantes de la comunidad 

educativa 

 Eficacia y eficiencia en la planificación, diseño, implementación y 

coordinación de las distintas acciones y propuestas desarrolladas para 

atender al alumnado, a las familias y al profesorado 

 Se ha cumplido la temporalización propuesta 

 Se ha desarrollado una evaluación continua a lo largo del curso 

 Han quedado recogidas las propuestas de mejora en la memoria final de 

curso. 

 

9.MEDIDAS Y ESCENARIOS DERIVADOS DE LA COVID-19 
 

Siguiendo la Resolución 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha, durante el presente curso, 

contemplaremos 3 escenarios en la atención a profesores, alumnos y familias. 

 

1. Escenario 1: Formación presencial seguiremos la programación 

como está establecida, realizando actuaciones directas con los 

profesores mediante las reuniones de tutoría, con el alumnado en 

las intervenciones individuales y con las familias siempre que lo 

soliciten previa cita telefónica, si bien priorizaremos siempre que 

sea posible la atención telefónica. Para minimizar el contacto y la 

entrega de papeles, las reuniones de tutores se gestionarán 
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mediante Teams, aquí se colgará toda la documentación 

pertinente. 

2. Escenario 2: Formación semipresencial: Durante este 

escenario las reuniones de tutoría se llevarían a cabo mediante 

video llamada en Teams, se seguiría colgando toda la 

documentación en archivos. Las sesiones de tutoría se realizarían 

de manera virtual y la atención directa al alumnado y las familias 

se realizaría presencialmente siempre que fuera posible previa 

cita fijada. 

 

3. Escenario 3: Formación no presencial: Durante este escenario 

las reuniones de tutoría se llevarían a cabo mediante video 

llamada en Teams, se seguiría colgando toda la documentación 

en archivos. Las sesiones de tutoría se realizarían de manera 

virtual y la atención a familias y alumnos se realizará mediante la 

plataforma educamos o mediante Teams. 

. 

 

A lo largo de todo el curso se tendrá una especial atención en la 

detección de posibles problemas emocionales en el alumnado causados 

por la pandemia. Se contemplará un seguimiento del alumnado a través 

de la figura del tutor en cada uno de los tres escenarios, haciendo un 

especial hincapié en el seguimiento y atención de los ACNEAE de modo 

que se garantice su participación en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje Desde el D.O y con el apoyo de los maestros de P.T se 

trabajará desde el inicio del curso en dotar a este alumnado de las 

herramientas necesarias para poder participar en cualquier clase y 

actividad virtual. 

 

La programación del D.O está abierta a posibles modificaciones y 

adaptaciones en función de la situación sanitaria, de modo que 

podamos responder en todo momento a las necesidades de la 

comunidad educativa. 



43 
 

ANEXO 1 – PLAN DE CONTINGENCIA 
 

La Orientación Educativa, debido a su particular función en el centro, da lugar a 

que por el Departamento de Orientación pueda pasar cualquier miembro de la 

comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, etc.…  por lo que las 

medidas de seguridad a adoptar en el Departamento son las siguientes: 

 El Equipamiento higiénico-sanitario con el que contará será: 

 Gel desinfectante hidroalcohólico 

 Papel secante desechable 

 Limpiador desinfectante de pistola 

 

 Limpieza y ventilación: 

 

 Las ventanas y la puerta del Departamento (siempre que sea posible 

por cuestiones de confidencialidad) deberán permanecer abiertas 

para favorecer la ventilación y la renovación del aire en su interior 

 Se procederá a la desinfección de manos por parte de las personas 

que acudan al Departamento 

 Al inicio y a la finalización de las reuniones y/o entrevistas con los 

distintos miembros de la comunidad educativa, se procederá a la 

limpieza de las superficies mediante el uso del limpiador 

desinfectante y el papel desechable 

 En caso de prestarse material del Departamento a los distintos 

miembros del profesorado, se procederá a su limpieza y 

desinfección. 

 

 Reuniones y entrevistas  

 

 Las reuniones del Departamento con Tutores, Profesorado, etc.… se 

realizarán en la Sala de Usos Múltiples. En el caso de que no sea 

posible, se mantendrá la distancia de seguridad entre todos los 

participantes de la Reunión. 
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 Las entrevistas con familias y alumnado se realizarán en el 

Departamento manteniendo la distancia de seguridad.  

 En caso de que no fuera posible mantener las reuniones y/o 

entrevistas de forma presencial, éstas se mantendrán vía telefónica o 

a través de TEAMS. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  

DE PEDAGOGÍA  

TERAPÉUTICA 

  

  

CURSO 2021/2022  

  



PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

  

1. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN  

La atención de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ha 

sido plasmada a través de las diferentes disposiciones legales de carácter educativo 

promulgadas en España en los últimos tiempos, LOGSE, LOE y en los Reales 

Decretos y Órdenes Ministeriales que las desarrollaron, siendo también uno de los 

principios de calidad del sistema educativo incluidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, en adelante LOE-LOMLOE 

El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, nace con 

la finalidad de garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado, así como 

dar respuesta a situaciones y demandas de la propia comunidad educativa. Este 

Decreto, acompañado de la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de 

Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la 

escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias 

de inclusión educativa, se convierte en un elemento más que fundamenta 

legislativamente la atención a la diversidad en el Proyecto Educativo de Castilla-La 

Mancha.  

Las medidas de atención a la diversidad que marca la LOE-LOMLOE en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria están orientadas a responder a las necesidades 

concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Así, según esta Ley, los centros elaborarán sus propuestas 

pedagógicas teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Además, arbitrarán métodos que tengan en cuenta 

los diferentes ritmos de aprendizaje, y asegurarán los recursos necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, 

por presentar Necesidades Educativas Especiales, por “retraso madurativo”, por 

“trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación”, por “trastornos de atención 

o de aprendizaje”, “por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje”, por 

encontrarse en situación de “vulnerabilidad socioeducativa”, por sus Altas 



Capacidades Intelectuales, por haberse incorporado tardíamente al sistema 

educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

Para dar respuesta al alumnado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto 85/2018 de inclusión educativa, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes 

medidas de inclusión educativa: 

• Las adaptaciones del currículo.  

• La integración de materias en ámbitos.  

• Los agrupamientos flexibles.  

• El apoyo en grupos ordinarios.  

• Los desdoblamientos de grupos.  

• La oferta de materias específicas.  

• Los programas de tratamiento personalizado.  

• Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).  

 

Así mismo, elaboraremos una Programación Anual, es decir, una planificación 

del trabajo, un programa que defina un conjunto de actuaciones de atención educativa 

específica e individualizada desarrollada por un especialista, en nuestro caso, 

maestro de Pedagogía Terapéutica, que complementa la acción ordinaria y principal, 

con la intención de satisfacer las necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo de un alumno durante un curso.   

En este curso escolar 2021-2022, el Instituto de Educación Secundaria Alonso 

de Orozco cuenta con dos maestros de Pedagogía Terapéutica, Tomás Mesón 

Pastor y Ana Larrea Ruiz para atender  las necesidades de los alumnos/as.    

 Durante el mismo se hará una intervención  educativa tomando como referencia  la 

atención en orden de prioridad de los alumnos/as que presenten las siguientes 

características:  

 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 



 Alumnos de incorporación tardía al Sistema Educativo Español.  

 Alumnos  con Altas Capacidades Intelectuales o Alto Rendimiento.  

Nuestra intervención educativa estará fundamentada en la Evaluación 

psicopedagógica y en el dictamen de escolarización elaborado por los responsables 

de orientación del IES. Para la intervención con nuestros alumnos partiremos del nivel 

de competencia curricular que presenten en ese momento.  

  

2. FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA.  

 Desde este contexto asumiremos las siguientes funciones como especialistas en 

Pedagogía Terapéutica (Res.8/07/02):  

 Colaborar con los tutores en la prevención y detección del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y participación en el proceso de 

evaluación psicopedagógica. 

 Colaborar con el tutor, con otros apoyos y con los responsables de orientación en 

la programación, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión educativa  y 

del Plan de trabajo con sus correspondientes adaptaciones curriculares 

individuales de cada alumno/a, si las hubiera. 

 Asesorar y apoyar al profesorado en la adquisición y uso de materiales.  

 Elaboración, en colaboración con el profesorado, de materiales curriculares y 

didácticos adaptados a sus necesidades.  

 Colaborar  en el seguimiento y coordinar con los servicios de apoyo sanitario y 

social.  

 Favorecer la relación con las familias de los alumnos con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 Asesorar en relación a la inclusión educativa de todo el alumnado.  

 Participar y colaborar con el tutor en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial.  

 Prioritariamente: desarrollar de manera directa el proceso de enseñanza al 

alumnado, en aquellos aspectos que se determinen en los Planes de Trabajo del 

alumnado, y dentro de los mismos, en las adaptaciones curriculares.  

 Colaboración y participación en el diagnóstico a los Alumnos de Alta Capacidad 

(AAC) y Alto Rendimiento (AAR).  

 Desarrollo del Plan de Atención con los AAC y los AAR.  



 Asesoramiento al profesorado sobre los AAC y los AAR.   

 

 

3. ACTUACIONES.  

 Conseguir una educación individualizada y personalizada, desarrollando las 

potencialidades, capacidades y destrezas de cada alumno y evaluando el nivel de 

progreso de éste con relación a sí mismo, a sus capacidades y aptitudes, dentro 

de la educación inclusiva. 

 Procurar un pleno desarrollo de la personalidad del alumno, potenciando al 

máximo sus posibilidades de aprendizaje buscando siempre su desarrollo integral 

para lograr la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo que le preparen 

para participar activamente en la sociedad. 

 Conseguir el respeto a las diferencias tanto cognitivas como emocionales y 

sociales, dando máxima importancia al esfuerzo de cada alumno y no al nivel de 

desarrollo en relación a los demás. 

 Potenciar la adquisición de hábitos de cooperación, solidaridad, tolerancia, 

diálogo…, atendiendo a las diferencias individuales (capacidades, aptitudes, etnia 

o raza, religión, sexo, etc.). 

 Estimular y posibilitar la autoestima en el alumno para aumentar su participación, 

permitiéndole una mayor comunicación y responsabilidad. 

 Potenciar la integración escolar y social en la que se encuentra el alumno. 

 Conseguir que el colectivo que integra la comunidad educativa perciba que existen 

alumnos todos diferentes entre sí, y cada uno con diferente nivel de capacidad de 

aprendizaje, tanto en su grado como en su especificidad. 

 Colaborar en la prevención de las barreras para el aprendizaje. 

 Informar, colaborar y coordinar con las Orientadoras, Tutores y Profesores de 

Materia el Plan de Trabajo de cada alumno. 

 Informar, colaborar, coordinar…, junto al Departamento de Orientación, a las 

familias sobre aspectos relacionados con las medidas de inclusión educativa. 

 Potenciar el desarrollo pleno de las Capacidades de los Alumnos con Alto 

Rendimiento en el ámbito escolar. 



 Solventar, los posibles problemas de relaciones sociales que puedan presentar 

los Alumnos de Alto Rendimiento, en colaboración con las Orientadoras, Tutores, 

Profesores y Familias. 

 Conseguir que los alumnos alcancen los niveles mínimos exigidos en las materias 

instrumentales. 

 Contribuir a la adquisición de las Competencias Básicas, priorizando la autonomía 

e iniciativa personal, la competencia social y ciudadana y aprender a aprender. 

   

4. PLAN DE APOYO DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.  

Dadas las características de los alumno/as que asisten al Aula de Apoyo y por 

tanto, la disparidad de niveles de competencia curricular y de madurez en las distintas 

áreas del desarrollo, se propone una programación de carácter global. Esta 

programación se concretará para cada alumno/a en actuaciones 

individualizadas y específicas, tal y como quedan reflejadas en los Planes de 

Trabajo. 

Destacamos como objetivo general a conseguir el de “Alcanzar en el mayor 

grado posible la normalización e inclusión de estos alumnos a través del desarrollo 

de las siguientes competencias básica”: 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 

HABILIDADES QUE INCLUYE 

COMPETENCIA 

EN 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Habilidades para comprender, expresar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y 

escrita en diferentes lenguas y escenarios o contextos, 

y regular el comportamiento. 

COMPETENCIA 

MATEMATICA 

Habilidades necesarias para aplicar con precisión y 

rigor los conocimientos y el razonamiento matemático 

en la descripción de la realidad y en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana.  



COMPETENCIA 

PARA APRENDER 

A APRENDER 

Habilidades para planificar, desarrollar y evaluar de 

forma autónoma el aprendizaje y sentirse motivado para 

hacerlo.  

COMPETENCIA 

EMOCIONAL 

Habilidades para conocer y controlar las emociones y 

sentimientos, para leer los estados de ánimo y 

sentimientos ajenos, para establecer relaciones 

positivas con los demás y para ser una persona feliz que 

responde de forma adecuada a las exigencias 

personales, escolares, sociales, etc.  

  



ÁREA DE LENGUA 

  

OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

      

1.-Desarrollar la capacidad para participar 

de forma constructiva en situaciones de 

comunicación relacionadas con la actividad 

escolar, respetando las normas que hacen 

posible el intercambio en esas situaciones.  

  

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

5.- Competencia Social y Ciudadana  

7.-Aprender a aprender  

8.- Autonomía, iniciativa y espíritu crítico.  

  

Comunicación Oral: Intercambio verbal -

Se amplían las intenciones: exponer, 

justificar juicios y acciones, extraer 

consecuencias, etc.  

-Participación más reflexiva y constructiva en 

situaciones de intercambio.  

-Respeto de las normas que rigen las 

situaciones indicadas.  

      

2.-Desarrollar la capacidad para producir 

textos orales en los que se presenten de 

forma organizada los hechos, ideas o 

vivencias,  empleando adecuadamente las 

formas de la lengua oral:  

a) Utilizar contenidos  adecuados al 

tema.  

b) Usar vocabulario adecuado.  

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

6.- Competencia Cultural y Artística  

7.-Aprender a aprender  

8.- Autonomía, iniciativa y espíritu crítico.  

  

 

Comunicación Oral: Expresión  

-Se profundiza en la organización  de 

diferentes tipos de texto  (exposiciones, 

explicaciones, narraciones, etc.).  

-Se  profundiza en la adecuación del texto a 

las situaciones e intenciones comunicativas 

indicadas para este ciclo.  

 



 OBJETIVOS  COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

c) Organizar el texto con estructura de 

presentación, nudo y desenlace.  

d) Manifestar  pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados. 

 

-Producción de textos utilizando sistemas 

verbales y no verbales  de comunicación. Se 

hacen más complejos los textos (montajes 

audiovisuales, etc.);  se articulan diferentes 

recursos de estos  lenguajes. 

3.-Desarrollar la capacidad para  captar el 

sentido global de los textos escritos de uso 

habitual, resumiendo las principales ideas 

expresadas y las relaciones que se 

establecen entre ellas, y analizar aspectos 

sencillos propios de los diferentes tipos de 

texto:  

a) Captar la idea central del texto.  

b) Distinguir  núcleos  distintos 

 de información.  

c) Establecer relaciones entre los 

distintos núcleos de información.  

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Escrita: Lectura  

-Se amplían propósitos: buscar información, 

organizar información, seleccionar datos 

relevantes, etc.  

-Interpretación adecuada de los diferentes 

elementos del texto escrito:  

* signos de puntuación  (punto y coma, 

paréntesis, comillas );   

* características tipográficas del texto 

(subrayados, negrita, etc.);  

* formas  de organización  del 

 texto  



OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS  CONTENIDOS 

d) Distinguir  ideas  principales   

 y secundarias.  

e) Analizar la estructura, el contenido, el 

vocabulario, etc., para conocer el tipo de 

texto leído: literario, informativo, científico, 

etc. 

 

(apartados, subapartados, etc.).  

-Resumen de textos mediante distintos 

procedimientos.  

-Análisis de aspectos sencillos propios de los 

diferentes tipos de texto. 

      

4.-Desarrollar la capacidad para, en lectura 

de textos, utilizar estrategias que faciliten la 

comprensión  y ayuden a resolver las dudas 

que se presenten.  

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

Comunicación  Escrita:  Lectura- 

Estrategias de comprensión  

-Mayor autonomía en la formulación de 

conjeturas a partir de indicadores más 

complejos (tipo de texto, aspectos formales, 

sucesión de acontecimientos).  

-Elección de la estrategia que resulte más 

adecuada para resolver distintos problemas 

de comprensión.                                               



5.-Desarrollar la capacidad para leer textos 

de diverso tipo con fluidez, empleando la 

pronunciación, la entonación y el ritmo 

adecuados a su contenido:  

a) Leer textos literarios en prosa: narrativos, 

descriptivos o dialogados. b) Recitar 

poemas.  

c) Leer textos  informativos y científicos 

adecuados a su nivel.   

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

6.- Competencia Cultural y Artística  

7.-Aprender a aprender  

  

Comunicación Escrita: Lectura  

-Lectura en voz alta fluida ( sin silabeo, saltos 

de palabras, etc.), con entonación y ritmo 

adecuados  al contenido  

      

6.-Desarrollar la capacidad para elaborar 

textos escritos sencillos de diferente tipo, 

empleando  la  estructura  textual 

correspondiente  y  utilizando  los 

procedimientos básicos que dan cohesión al 

texto:  

a) Realizar descripciones sencillas de 

personas, lugares, etc.  

b) Realizar  narraciones sencillas 

referidas a su propia experiencia o 

imaginadas.  

 

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Escrita: Escritura  

  *Estructura: narraciones y descripciones 

más  complejas;  exposiciones  y 

explicaciones  sencillas; otras estructuras. -

Organización de ideas de acuerdo con  la 

estructura  textual   

 correspondiente (narración, 

descripción,  exposición, otras estructuras).  

-Empleo de procedimientos de cohesión más 

complejos  (enlaces ,sustituciones léxicas, 

mantenimiento de tiempo verbal, puntuación, 

etc.).  



OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

 

c) Confeccionar   notas informativas 

sencillas referidas a su propia experiencia o 

imaginadas. 

  



8.-Desarrollar la capacidad para identificar 

en los textos de uso habitual los elementos 

básicos de  la oración simple:  

a) Identificar sujeto y predicado en 

oraciones simples.   

b) Identificar nombres, clases y  

variaciones de género y número.  

c) Identificar adjetivos  y  sus variaciones 

de género y número.  

d) Identificar determinantes: artículos, 

demostrativos, posesivos, numerales e 

indefinidos, y variaciones de género y 

número.  

e) Identificar pronombres: personales, 

demostrativos, indefinidos  y posesivos, y  

variaciones de género, número y persona.  

f) Identificar verbos y sus variaciones de 

modo, tiempo, persona y número.  

g) Identificar adverbios y su invariabilidad 

en género y número.  

1.- Comunicación Lingüística  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

Comunicación Escrita: Reflexión  

-Formulación y comprobación de conjeturas 

sencillas  sobre  el  funcionamiento 

 de estructuras básicas de la lengua:  

* Elementos básicos de la oración 

simple (sujeto y predicado); verbo, 

complementos.  

* tipos de palabras y su formación;  

-Terminología básica en relación con los 

contenidos  indicados para el ciclo.  

-Empleo de estos conocimientos en la 

revisión y mejora de las propias 

producciones. 



h) Identificar palabras enlace: 

preposiciones y conjunciones.    

i) Identificar prefijos, sufijos y raíces en 

las distintas clases de palabras.  

j) Emplear estos conocimientos en las 

producciones propias.  

  

  

  

 

 



ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

      

 1.-Desarrollar la capacidad para resolver  

problemas sencillos relacionados con el 

entorno, aplicando los algoritmos de suma 

resta, multiplicación y división:  

a) Resolver problemas de uso frecuente 

con la suma.  

b) Resolver problemas de uso menos 

frecuente con la suma.  

c) Resolver problemas de uso frecuente 

la  resta.  

D) Resolver problemas de uso menos 

frecuente con la  resta.  

e) Resolver   problemas de uso  frecuente 

con la suma y resta.  

f) Resolver problemas de uso  frecuente 

con la multiplicación.  

g) Resolver problemas de uso frecuente  

1.- Comunicación Lingüística  

2.- Razonamiento Matemático  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

Números y operaciones  

- Completar la resta:  

* Algoritmo de resta  llevando  

- Multiplicación y división:  

* Algoritmos de multiplicación y división.  

* Operaciones inversas (+,-; X, :).  

Resolución de problemas.  

- Iniciación de estrategias generales de 

resolución:  

* Plan de resolución:  

       . Operaciones de cálculo (suma, resta, 

multiplicación y división).  

      . Procedimiento.  

      . Resultado.  



* Procedimientos  de  resolución 

alternativos.   

  

OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

con la multiplicación, la suma  y/o la resta.  

h) Resolver problemas de uso frecuente 

con la división.  

i) Utilizar planteamientos y formas de 

resolución alternativas a un problema ya 

resuelto.  

j) Cambiar el enfoque en la resolución 

de un problema cuando no  obtiene un 

resultado correcto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

2.-Desarrollar la capacidad para  leer, 

escribir y ordenar números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales, 

interpretando el valor posicional de cada una 

de sus cifras y realizar operaciones sencillas 

con ellos:  

a) Leer y escribir cantidades con 

números naturales  

b) Leer y escribir cantidades con 

números enteros y decimales.  

c) Ordenar cantidades con nº enteros y 

decimales hasta  centésimas.  

d) Interpretar el valor posicional de las 

cifras y establecer equivalencias.  

e) Realizar el algoritmo de la adición  

con números enteros, fraccionarios y 

decimales.  

f) Realizar el algoritmo de la 

sustracción  con números enteros, 

fraccionarios y decimales.  

1.- Comunicación Lingüística  

2.- Razonamiento Matemático  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

Números y operaciones  

- Números naturales 

- Números enteros.  

- Números decimales y fraccionarios.  

- Leer, escribir, comparar y ordenar 

número enteros.  

- Leer, escribir, comparar, y ordenar 

fracciones.  

- Operaciones  con  fracciones 

 y decimales. 

- Leer, escribir, comparar y ordenar 

números decimales. 



g) Realizar el algoritmo de la 

multiplicación  con números enteros, 

fraccionarios y decimales. 

h) Realizar el algoritmo de la división con 

números fraccionarios y decimales hasta las 

centésimas. 

   

 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

3.-Desarrollar la capacidad de realizar 

cálculos con diferentes procedimientos  

(mentales, calculadora, tanteo y algoritmos), 

utilizando el sistema de numeración. 

a) Realizar cálculos por tanteo. 

b) Realizar cálculos utilizando el algoritmo. 

1.- Comunicación Lingüística  

2.- Razonamiento Matemático  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.- Aprender a aprender 

Números y operaciones  

-  Cálculo mental (uso de las propiedades 

numéricas y dominio de operaciones).      *  

Estrategias personales- 

- Estimación de resultados. 

     

5.-Desarrollar la capacidad para clasificar 

formas y cuerpos geométricos dando 

razones del modo de clasificación 

1.- Comunicación Lingüística  

2.- Razonamiento Matemático  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

Formas geométricas y situación en el 

espacio  

- Clasificación de cuerpos y figuras planas.   



7.-Aprender a aprender 

      

OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS CONTENIDOS 

6.-Desarrollar la capacidad para utilizar las 

nociones geométricas de simetría, 

paralelismo, perpendicularidad, perímetro y 

superficie para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana.  

1.- Comunicación Lingüística  

2.- Razonamiento Matemático  

3.- Mundo físico y natural  

4.- Competencia digital y tratamiento de la 

información  

7.-Aprender a aprender  

  

Formas geométricas y situación en el 

espacio  

- Paralelismo, intersección de rectas, 

simetría,  superficie,  perímetro, 

perpendicularidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA DE LENGUA 

  

1.-Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar, respetando las normas que hacen 

posible el intercambio en esas situaciones:  

a) Proponer temas.  

b) Expresar su opinión aportando razones. 

c) Manifestar coherencia en sus distintas intervenciones.  

d) Pedir información complementaria a sus iguales y/o maestro/a.  

e) Emplear procedimientos que permitan llegar a un acuerdo.  

f) Respetar turnos de palabra.  

g) Escuchar y respetar otras opiniones.  

  

2.-Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de las ideas expresadas, las relaciones que se establecen 

entre ellas y la interpretación de elementos no explícitos: a) Captar la idea central del texto.  

b) Distinguir núcleos distintos de información.  

c) Resumir la idea central de cada núcleo de información identificado.  

d) Establecer relaciones entre distintos núcleos de información.  

e) Interpretar elementos no explícitos:  



 -Hacer deducciones e inferencias implícitas al texto. 

 -Captar el doble sentido, desarrollar el sentido humorístico, etc. 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA DE LENGUA 

 

3.-Producir textos orales en los que se presenten de forma organizada los hechos, ideas o vivencias,  empleando adecuadamente las 

formas de la lengua oral:  

a) Utilizar contenidos  adecuados al tema.  

b) Usar vocabulario adecuado.  

c) Organizar el texto con estructura de presentación, nudo y desenlace.  

d) Manifestar  pronunciación, entonación y ritmo adecuados.  

4.-Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumiendo las principales ideas expresadas y las relaciones que se 

establecen entre ellas, y analizar aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de texto: a) Captar la idea central del texto.  

b) Distinguir núcleos distintos de información.  

c) Establecer relaciones entre los distintos núcleos de información.  

d) Distinguir ideas principales  y secundarias.  

e) Analizar la estructura, el contenido, el vocabulario, etc., para conocer el tipo de texto leído: literario, informativo, científico, etc.  



  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA DE LENGUA 

 

5.-En lectura de textos, utilizar  estrategias que faciliten la comprensión  y utilizar estrategias adecuadas para resolver las dudas que se 

presenten:  

a) Utilizar el conocimiento del propósito de la lectura. 

b) Reconocer y emplear indicadores textuales y contextuales para formular y probar conjeturas. 

c) Ignorar momentáneamente una duda o problema. 

d) Usar el “avance y retroceso”. 

e) Resolver dudas en la comprensión de textos usando la consulta del diccionario. 

f) Buscar información complementaria. 

 

6.-Leer textos de diverso tipo con fluidez, empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su contenido: 

a) Leer textos literarios en prosa: narrativos, descriptivos o dialogados.  

b) Recitar poemas.  

c) Leer textos  informativos y científicos adecuados a su nivel.   

   

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA DE LENGUA 

 

7.-Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias opiniones y gustos personales sobre los textos leídos.  

  

8.-Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información  de uso habitual en la actividad escolar para satisfacer necesidades 

concretas de información y aprendizaje:  

a) Localizar recursos donde pueda extraer información necesaria: biblioteca general o de aula, folletos, prensa, libros de consulta, etc. b) 

Utilizar apropiadamente los recursos encontrados.    

  

 

9.-Elaborar textos escritos sencillos de diferente tipo, empleando la estructura textual correspondiente y utilizando los procedimientos 

básicos que dan cohesión al texto:  

a) Realizar descripciones sencillas de personas, lugares, etc.  

b) Realizar  narraciones sencillas referidas a su propia experiencia o imaginadas.  

c) Confeccionar   notas informativas sencillas referidas a su propia experiencia o imaginadas.  

 

10.-Incorporar a las propias producciones las normas ortográficas y emplear apoyos que, en el proceso de producción de un texto, permitan 

resolver dudas ortográficas:  

a) Ortografía de palabra:   -Uso de "b/v", de "h", de "g", de "j", de " x", de "y", Acentuación de palabras.  

b) Ortografía de la oración: -Uso de coma., de punto y coma., de puntos suspensivos, de paréntesis, de comillas.  



c) Utilizar el diccionario, fichas de consulta, etc., para resolver dudas ortográficas.  

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA DE LENGUA 

 

11.-Identificar en los textos de uso habitual los elementos básicos que constituyen  la oración simple, conocer  las principales clases de 

palabras y su formación, y emplear estos conocimientos en la producción y revisión de los propios textos: 

 a) Identificar sujeto y predicado en oraciones simples.   

b) Identificar nombres, sus clases y sus variaciones de género y número.  

c) Identificar adjetivos  y conocer sus variaciones de género y número.  

d) Identificar determinantes: artículos, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos, y conocer sus variaciones de género y número. 

e) Identificar pronombres: personales, demostrativos, indefinidos y posesivos, y sus variaciones de género, número y persona. 

f) Identificar verbos y conocer sus variaciones de modo, tiempo, persona y número. 

g) Identificar adverbios y observar su invariabilidad en género y número. 

h) Identificar palabras enlace: preposiciones y conjunciones. 

i) Identificar prefijos, sufijos y raíces en las distintas clases de palabras. 

j) Emplear estos conocimientos en las producciones propias. 

  



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA DE LENGUA 

 

12.-Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal, utilizando elementos sencillos de estos lenguajes para 

expresar intenciones concretas de comunicación:  

a) Crear efectos de alegría, tristeza, sorpresa, agresividad, etc., en la realización de comics.  

b) Realizar carteles que produzcan un aumento de la atención del lector.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA MATEMÁTICAS 

  

 1.-Anticipar soluciones razonables y buscar procedimientos matemáticos adecuados para  abordar el proceso de resolución de problemas 

sencillos:  

a) Encontrar los datos que sean necesarios.  

b) Ayudarse de gráficos, u otros procedimientos, para facilitar la comprensión de los problemas.  

c) Realizar el planteamiento o propuesta de resolución.  

d) Anticipar  la cantidad   o la  magnitud  aproximada del resultado.  

e) Llevar a cabo con seguridad el procedimiento propuesto.  

  

2.-Leer, escribir y ordenar números decimales, interpretando el valor posicional de cada una de sus cifras, hasta las centésimas, y realizar 

operaciones sencillas con ellos:  

a) Leer y escribir cantidades con números decimales hasta las centésimas.  

b) Ordenar cantidades con números decimales hasta las centésimas.  

c) Interpretar el valor posicional de las cifras y establecer equivalencias.  

d) Realizar el algoritmo de la adición  con números decimales hasta las centésimas.  

e) Realizar el algoritmo de la sustracción  con números decimales hasta las centésimas.  

f) Realizar el algoritmo de la multiplicación  con números decimales hasta las centésimas.  



g) Realizar el algoritmo de la división con números decimales hasta las centésimas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA MATEMÁTICAS 

3.-Leer, escribir y ordenar números enteros, , y realizar operaciones sencillas con ellos:  

a) Leer y escribir cantidades con números enteros.  

b) Ordenar cantidades con números enteros.  

c) Interpretar el valor posicional de las cifras y establecer equivalencias.  

d) Realizar el algoritmo de la adición  con números enteros.  

e) Realizar el algoritmo de la sustracción  con números enteros.  

f) Realizar el algoritmo de la multiplicación  con números enteros.  

g) Realizar el algoritmo de la división con números enteros.  

h) Resolver paréntesis con operaciones combinadas.  

  

4.-Leer, escribir y ordenar números fraccionarios, y realizar operaciones sencillas con ellos:  

a) Leer y escribir  números fraccionarios.  

b) Ordenar cantidades con números fraccionarios.  

d) Realizar el algoritmo de la adición  con números fraccionarios.  

e) Realizar el algoritmo de la sustracción  con números fraccionarios.  



f) Realizar el algoritmo de la multiplicación  con números fraccionarios. 

g) Realizar el algoritmo de la división con números fraccionarios. 

h) Resolver paréntesis con operaciones combinadas. 

i) Establecer correspondencia entre números decimales y fraccionarios. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA MATEMÁTICAS 

 

5.-Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos  (mentales, calculadora, tanteo y algoritmos), utilizando el conocimiento 

sobre el sistema de numeración decimal. 

 

6.-Expresar con precisión medidas de longitud, superficie, masa, capacidad y tiempo, utilizando múltiplos y submúltiplos usuales, 

convirtiendo unas unidades en otras cuando sea necesario: 

a) Conocer las unidades de medida de longitud más usuales (mm., cm., dm. y km.) y convertir unas unidades en otras. 

b) Conocer las unidades de medida de superficie más usuales (km2, m2, cm.2, área y Ha) y convertir unas unidades  en otras. 

c) Conocer las unidades de medida de masa más usuales (kg., g.  y Tm.) y convertir unas unidades en otras. 

d) Conocer las unidades de medida de capacidad más usuales (hl., dl., cl., l. y m3) y  convertir unas unidades en otras. 

e) Conocer las unidades de medida  de tiempo más usuales (hora, minuto y segundo) y convertir unas unidades en otras. 



f) Expresar los resultados de las mediciones en las unidades de medida más adecuadas y  más utilizadas. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA MATEMÁTICAS 

 

 

7.-Clasificar formas y cuerpos geométricos dando razones del modo de clasificación:  

a)Clasificar formas geométricas según el criterio de:  

-figuras redondas/no redondas.  

- regularidad. -número 

de lados.  

b) Clasificar cuerpos geométricos según el criterio dado.  

 

 

 

8.-Utilizar las nociones geométricas de simetría, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y superficie para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana:  

a) Usar las nociones de paralelismo y perpendicularidad.  

b) Usar la noción de simetría.  

c) Usar las nociones de superficie y perímetro.  



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ÁREA MATEMÁTICAS 

  

Para aquellos alumnos/as  que reciban REFUERZO EDUCATIVO, se seguirá la programación del aula ordinaria y se reforzarán 

los contenidos que presenten mayor dificultad para el alumno, coordinando las actuaciones con el profesor del área correspondiente.  

  

  

9.-Perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas en la resolución de un problema: a) 

Recoger  y plasmar  datos de forma precisa.  

b) Realizar un control sobre la coherencia del resultado obtenido en la resolución del problema y la solución anticipada. c) 

Expresar los resultados de forma clara y precisa.  

d) Revisar el planteamiento y  las operaciones realizadas cuando no ha obtenido un resultado correcto.  

e) Cambiar el enfoque en la resolución de un problema cuando no ha obtenido un resultado correcto.  



5. METODOLOGIA.  

Principios metodológicos.  

  Partiendo de que el aprendizaje es:  

 Una reestructuración compleja de conocimientos o contenidos culturales.  

 Un proceso personal del alumno.  

 Está influenciada por mediadores como son: la familia, el entorno, los iguales, 

el centro escolar…  

 Los principios metodológicos a utilizar en la práctica docente serán los 

siguientes:  

Partir del nivel de desarrollo del alumno:  

Para la planificación de las unidades de intervención que llevarán la 

consecución de los objetivos y competencias básicas, propuestos según las 

necesidades de nuestros alumnos.  

       Para ello se tendrá en cuenta:  

 Los informes psicopedagógicos del Departamento de Orientación y el 

dictamen de escolarización.  

 El Nivel de Competencia Curricular incluido en dichos informes anteriores.  

 Los informes de seguimiento del año anterior.  

 Durante el primer trimestre, se llevará a cabo una evaluación inicial de los 

contenidos y competencias básicas de las técnicas instrumentales.  

 

Identificar los conocimientos previos de los alumnos con el fin de conectar 

los conocimientos que poseen con los contenidos que se le presentan.  

 

Aprendizajes significativos:  

Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del alumno y sus estrategias de 

aprendizaje, se facilitará el aprendizaje significativo y funcional que le sirva para 

desenvolverse en la vida ordinaria en el ambiente sociocultural de su entorno 

más próximo. (Educación Inclusiva).  

              

 

 



Actividad:  

Se pretende que se haga real el “aprender haciendo” y el “aprender a 

aprender”, para lo que es necesario una actividad física y otra nivel de operación 

mental, es decir, pasar progresivamente, de lo más concreto y manipulativo a lo 

simbólico y abstracto, priorizando por ello los procesos de aprendizaje por 

encima de los resultados. 

  

Transferencia:  

Con el objetivo de que cada aprendizaje que se produzca, se haga en 

contexto mental que posibilite ser utilizado y proyectado a otros aprendizajes 

posteriores y en otros contextos sociales, para ello se tendrán en cuenta los 

intereses del alumno, las características del medio y sus propias capacidades.  

 

Globalización:  

Partir de lo más simple y general, con el objeto de avanzar  a la 

diferenciación y complejidad progresiva. Se tenderá a elegir situaciones y 

contenidos de aprendizaje contextualizados de la experiencia del alumno, y 

siempre teniendo en cuenta, a la hora de programar:  

 Las características socioculturales de la zona.  

 Las necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos.  

 Su estilo y ritmo de aprendizaje.  

El fin último será la adecuación de la respuesta educativa al alumno a fin de 

conseguir su máximo desarrollo personal, orientando todo el proceso a la 

consecución o acercamiento a los objetivos generales. 

  Estos principios metodológicos constituyen la fuente que inspira la 

selección de estrategias y técnicas más concretas que permitirán que las 

actividades se encaminen a la consecución  de los objetivos propuestos. 

  

Estrategias   

 Procurar una buena relación con el alumno para asegurar la motivación y su 

participación activa en las distintas actividades planteadas.  



 Intervenir de forma individual en aquellos aspectos que precise teniendo en 

cuenta que las NEEs  que se han derivado de la evaluación psicopedagógica  

son individuales.  

 Contar con el profesor y la familia como agentes colaboradores en dicha 

intervención   

 Diseñar situaciones de intervención lo más “naturales” posibles sin olvidar la 

necesaria estructuración de las mismas.  

 No realizar correcciones de sus errores  sin ofrecer después el modelo 

correcto.  

 No emitir juicios de valor precipitados.  

 Dar tiempo al alumno para que se exprese de forma espontánea. 

 Atender a la curva de fatiga del alumno. 

  

Técnicas   

 Para lograr los objetivos que nos hemos propuesto podremos utilizar las 

siguientes técnicas:  

 Encadenamiento hacia atrás y hacia delante: (quitándole la ayuda poco a 

poco de una manera o de otra)  

 Ensayos discretos: modelando su conducta lingüística por medio de 

sucesivos ensayos.   

 Espera estructurada: ofreciéndole la ayuda cada vez más tarde.  

 Dramatización: haciendo  que el alumno se ponga en un papel que no es el 

habitual.  

 Enseñanza incidental: dando importancia a todas las emisiones del alumno y 

haciendo que la sesión gire en torno a ellas.  

 Imitación inmediata: nosotros debemos realizar primero lo que vamos a pedir 

que haga.  

 Feed-back correctivo: recogeremos la repuesta al enunciado incorrecto del 

alumno y lo corregiremos ampliándolo y ofreciéndole un enunciado correcto.  

 Moldeamiento: realizando nosotros la acción sobre él mismo. 

 Modelado: damos un modelo que el alumno debe imitar. 

  



Modalidades de formación: presencial, semipresencial y no 

presencial 

En la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se detalla que, las 

programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones 

establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, recogiendo las modificaciones 

oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer en 

función del nivel de alerta en cada territorio. Se planificarán tres modalidades 

de formación en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, 

semipresencial, y no presencial. Estas modificaciones partirán de las 

propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020/2021 y 

tendrán también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no 

pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 

ESCENARIO 1: FORMACIÓN PRESENCIAL 

           La actividad lectiva presencial como principio general de actuación en 

el modelo educativo de Castilla-La Mancha.   

            En este escenario de presencialidad la programación que se seguirá será 

la recogida en este documento, teniendo presente la situación de 

excepcionalidad de este curso. Por tanto, en las aulas dedicadas a  Pedagogía 

Terapéutica en colaboración con el departamento de orientación, se ha 

elaborado su “Protocolo Covid”  y el cual ha seguido la línea general del 

establecido a nivel de Centro.  

  

En relación a los espacios, los maestros de PT solo imparten clases en 

las aulas asignadas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 

dentro de las mismas se seguirán las normas generales establecidas como 

protocolo para todo el centro:  

 Cada alumno se sienta de forma individual alejado de los compañeros 

guardando la distancia protocolaria (1,5 metros)  



 Cada alumno desinfecta su sitio al comienzar y al finalizar cada clase y a 

sí mismo.  

 No se comparte ningún material.  

 Se mantendrá la distancia de seguridad entre los integrantes del aula y 

los alumnos no se podrán levantar ni salir al pasillo, salvo para ir al aseo 

con previa autorización del docente.  

 Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit 

covid individual y personal.   

 Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.   

En cuanto al material de las aulas de PT es variado, pero debido a la 

situación se utilizará el imprescindible. De los más habituales son: Rotulador de 

pizarra y tizas (cada profesor tendrá su portatizas individual). Si los alumnos 

salen a la pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán las manos antes 

y después de su uso. En las pizarras blancas se utilizará el rotulador, en las 

mismas condiciones); en cuanto al uso de papel y folios, se reducirá la entrega 

de fotocopias, proyectando la información o enviándola por correo electrónico o 

a través de las diferentes plataformas que dispongamos. En el caso del empleo 

de papel físico, éste  pasará cuarentena y se desinfectará antes de su uso;  

Libros  (el alumno dispondrá de su libro de texto personal y no deberá ser 

compartido con otro compañero); Ordenador portátil (será para uso personal del 

docente, quien se encargará de su desinfección).  

      En caso de que el alumnado no pueda asistir con carácter presencial a las 

clases por motivos de salud, de aislamiento preventivo, el profesor directamente, 

por medios telemáticos, o a través del tutor, le proporcionará un plan de trabajo  

y seguimiento.  

  

ESCENARIO 2: FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Si se llegara a implantar un modelo semipresencial causado por las 

indicaciones de los servicios de salud pública en función de los riesgos que 

puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Las orientaciones 

metodológicas y didácticas para el seguimiento de la actividad lectiva del 

alumnado serían las siguientes:  



 Los objetivos generales de etapa para la ESO y Bachillerato son los 

mismos establecidos en la programación presencial.  

 Se alternarán jornadas lectivas presenciales, donde se realizaran las 

tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su 

complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad: 

explicaciones, resolución de dudas, realización y corrección de 

actividades complejas, exámenes, entre otras, .y no presenciales, el 

alumnado contará con un plan de trabajo para poder realizar de forma 

autónoma ciertas tareas. El seguimiento se hará durante las clases 

presenciales, por correo electrónico y/o a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado.   

 El medio de información y comunicación con alumnado y familias que se 

va a emplear, será preferentemente EducamosCLM. 

 Es esencial planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, no 

debiendo quedar en espera de recibir la respuesta del mismo, sino que 

debe tratar de ponerse en contacto de forma activa con el alumnado y las 

familias en su caso, con el fin de detectar las posibles dificultades que 

puedan existir, anticipándose de esta manera a las mismas. 

 Si el alumno no dispusiera de medios tecnológicos, el centro se los 

proporcionaría en régimen de préstamo siempre que sea posible.  

 Los contenidos y la temporalización serán los mismos que en escenario 

1, pero con la posibilidad de variar priorizando los contenidos y 

modificando, su distribución temporal en función del tiempo y las 

circunstancias.   

 Las actividades a realizar irán de mayor complejidad (en las clases 

presenciales) a menor complejidad (en casa, de forma autónoma).  

 Los criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos son los 

programados para la enseñanza presencial.  

 

 

 



ESCENARIO 3: FORMACIÓN NO PRESENCIAL 

        Este escenario educativo se llevará a cabo si en algún momento del curso 

la actividad educativa presencial no fuera posible debido a la aparición de algún 

brote considerable o confinamiento domiciliario restringiendo la asistencia a los 

centros educativos.  

        Ante esta tesitura, la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro 

será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente.  

  

Se tendrá como base las instrucciones dadas por la Consejería de Educación 

en la Resolución 16/06/2021, contemplando en la programación los contenidos 

básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la 

organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del 

alumnado.  

  

6. ORGANIZACIÓN  

  La organización ha de contribuir a facilitar el trabajo y los procesos 

educativos que se quieren conseguir. En conjunto, la organización, está al 

servicio de la acción educativa, siendo algunos de los aspectos:  

   

6.1. ESPACIOS.  

Teniendo en cuenta que los espacios y los materiales están para ayudar a 

los alumnos, el aula de apoyo será un espacio más para lograr los fines que se 

proponen, al igual que el aula ordinaria. Estos fines serán la emotividad y el 

deseo por actuar y comunicarse, promovidos por el interés, el gusto y la 

motivación.  

   Por otro lado se tendrá en cuenta la utilización, por parte de los alumnos, 

de otros espacios, tanto los del Centro, como los extraescolares.  

  

6.2. MATERIALES.  

  Se tenderá a una organización de los materiales, en el aula de apoyo, para una 

correcta utilización de ellos, por parte de los alumnos y profesores, dado que una 

buena organización ayuda a que los alumnos actúen con autonomía, hagan sus 

elecciones y se interesen por su trabajo y los profesores lo utilicen como un aula 



de recursos específicos, tanto materiales como personales. Señalar que para la 

utilización de los diversos materiales presentes en el aula de PT, se seguirán las 

medidas higiénicas sanitarias oportunas, establecidas en las instrucciones de 

protocolo preventivo a nivel de Centro, debido a la presente situación provocada 

por el COVID-19.  

  Igualmente se intentará conseguir una diversidad de materiales, ya que esto 

aumenta el abanico de experiencias educativas en los alumnos y profesores.  

  

6.3. ALUMNOS: AGRUPAMIENTO.  

En las sesiones impartidas dentro del aula de apoyo, los alumnos se 

encuentran en pequeño grupo manteniendo la máxima distancia de seguridad 

posible permitida por el espacio del aula. El agrupamiento ideal no es por nivel 

educativo, sino por nivel de competencia curricular. Por otro lado, en las sesiones 

de apoyo dentro del aula ordinaria el alumnado se encuentra incluido dentro de 

la dinámica de su grupo.  

  

6.4. COORDINACION.  

Será semanal con los departamentos de Matemáticas y Lengua, dada la 

disponibilidad horaria de Pedagogía Terapéutica  pudiendo asistir a las 

reuniones periódicas de los departamentos citados. Con otros departamentos se 

utilizan las sesiones de evaluación y otros períodos de tiempo comunes (recreos, 

reuniones extraordinarias, etc.).   

  

6.5. TIEMPO.  

El tiempo de atención al alumnado en el aula de apoyo y el aula ordinaria, 

está marcado según el horario del grupo y la disponibilidad horaria del 

profesorado. Igualmente se tienen en cuenta las necesidades biológicas (la curva 

de fatiga) y la naturaleza de las actividades.  

 

 

 

 

 

 



7. ACTIVIDADES.  

Debido a las características de nuestros alumnos, (fatiga rápida, atención 

dispersa, escasa concentración…), las actividades se realizaran:  

 Progresivas en su grado de dificultad.  

 Sistemáticas.  

 Variadas.  

  

8. EVALUACIÓN.  

  

8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.  

La información aportada por el seguimiento de los aprendizajes del alumno 

nos permitirá determinar la validez de nuestro diseño didáctico.  

 La evaluación continua de nuestro trabajo permitirá la adaptación de nuestra 

programación que llevamos a cabo a las condiciones que vayamos observando 

en la práctica. Ello influirá, sin duda  en la mejora de nuestra actuación como 

docentes, y por consiguiente, repercutirá de forma favorable en el centro al 

contribuir a la mejora de la calidad educativa ofrecida.   

Fundamentalmente emplearemos como técnica la observación y el 

cruce de información de la actuación de los dos profesores que intervienen en 

el proceso de enseñanza. Estableceremos unos criterios de evaluación que 

faciliten y objetiven esta labor, pudiendo ser:  

 En relación a los objetivos: Ajuste de los objetivos planteados y las 

posibilidades reales del alumno.  

 En relación con los contenidos: Reflejo en los contenidos 

propuestos los elementos propios de la educación en valores.  

 En relación con las Competencias Básicas: Con el fin de asumir la 

propia realización personal, ejercer una ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente durante toda su vida.  

 En relación con los principios y estrategias metodológicas: 

Fomento de la individualización de la enseñanza al mismo tiempo que 

la socialización de los alumnos. Estrategias adecuadas y suficientes 

para generar un clima de confianza, respeto y afecto en el aula.  



 En relación con la organización del espacio: Tomar decisiones que 

favorezcan una organización flexible del espacio que permita los libres 

desplazamientos por el espacio y el desarrollo de la autonomía.  

 En relación con la organización del tiempo: Establecer un equilibrio 

entre  el aprovechamiento de momentos fijos y momentos inesperados 

como potencial educativo.  

 En relación con la evaluación: Realizar una evaluación continua, 

personalizada y formativa.  

 Con respecto a la  integridad: Existencia de adecuación entre los 

contenidos seleccionados y los criterios de evaluación.   

Estableceremos, con el resto de profesionales implicados, sesiones 

colectivas de evaluación y reuniones periódicas de coordinación. Con ello, 

pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia 

educativa.  

  

8.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.   

  A principio de curso, a través de la evaluación inicial, se establecerá el nivel 

de competencia curricular de cada alumno, teniendo en cuenta, además,  los 

informes del curso anterior  y la evaluación psicopedagógica.  

  La evaluación será continua, a través de los criterios establecidos en los 

Planes de Trabajo. Para ello, se utilizará: la observación directa e indirecta, 

registrándose los resultados en el diario de los alumnos y el análisis de sus 

trabajos.  

  La evaluación final se realizará conjuntamente por toda la Comisión Evaluadora 

y la propia familia  

 

8.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROGRESIÓN DE LOS  

ALUMNOS QUE ASISTEN A APOYO  

Se considera que un alumno progresa si obtiene al final de cada trimestre 

al menos 5 puntos sobre 10, atendiendo a la siguiente valoración de los criterios 

establecidos y puntuando en todos y cada uno de ellos:  

  

  



Asistencia: Asistencia regular al aula 1 punto 

Comportamiento: Respeto de las normas de convivencia y 

disciplina 

1 punto 

Actitud: Interés, esfuerzo 2 

puntos 

Trabajo: Realización de las actividades propuestas en el Aula de 3 

Apoyo  o a desarrollar en aula ordinaria. puntos 

OBJETIVOS: Logro de objetivos propuestos en programación de 

aula de apoyo o en el aula ordinaria en caso de refuerzo educativo. 

3 

puntos 

  

9. RECURSOS DIDACTICOS.  

En este curso se cuenta con dos docentes de PT, con dedicación exclusiva 

al centro.  

Se sigue dotando con material didáctico y audiovisual más específico y 

actualizado tanto para la atención del alumnado como para la formación del 

profesorado, pudiendo contar con una pizarra digital en el aula de apoyo.  

También está a disposición de estos alumnos, otros recursos como son 

material informático y los medios audiovisuales (la cámara de video, la 

grabadora, TV, videos, cañón…)  

Puntualmente se utilizará la prensa escrita, diarios y revistas, como otro 

recurso didáctico con el que cuenta el centro.  

 

10. NIVELES DE ACTUACION EN EL CENTRO.  

El profesor de apoyo, junto con los restantes miembros del Departamento 

de Orientación, posibilitarán una respuesta adecuada a los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Los ámbitos de actuación serán:  

 Con profesores y tutores:  

 Asesorando a los profesores sobre estrategias organizativas y 

metodológicas, para facilitar la respuesta a los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo dentro del aula.  



 El diseño conjunto de la modalidad de apoyo para cada alumno con 

Necesidades Específicas de Apoyo de Educativo, y la planificación 

conjunta de actividades de apoyo dentro o fuera del aula ordinaria.  

 El asesoramiento y la colaboración con los profesores en la adaptación 

de materiales y recursos didácticos, mobiliario de aula y espacios.  

 La colaboración con profesores y tutores en el establecimiento de 

criterios de evaluación  y en la toma de decisiones sobre evaluación 

de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, 

participando en las sesiones de evaluación.  

  

  Con los alumnos:  

 La realización de actividades de detección y valoración de dificultades 

de aprendizaje y la participación en los procesos de evaluación de los 

alumnos con Necesidades  Específicas de Apoyo Educativo.  

 El desarrollo de los diferentes Planes de Trabajo planificados para 

cada uno de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, en colaboración con los profesores.  

 La realización de actividades de apoyo, dentro y fuera del aula, para 

los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

 La participación en las actividades de orientación académica y 

profesional dirigidas a los alumnos con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo.  

 El desarrollo de actividades escolares y extraescolares que tengan 

como objetivo facilitar la normalización e inclusión y la no 

discriminación con la finalidad de la integración de los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la vida del centro.  

  

Con las familias:  

 Planificación y desarrollo de actividades, dirigidas a las familias de los 

alumnos, sobre aspectos relacionados con las necesidades de su 

hijo/a.  



 La participación en las entrevistas y actividades de evaluación de los 

alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que se 

llevará a cabo con la familia.  

 La atención directa a las familias de alumnos con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo a lo largo del curso, en colaboración 

con el profesor tutor.   

  

  

En Oropesa, a  13  de   Octubre  , de 2021   

 

 

 

 

 

 

Fdo. Tomás MESÓN PASTOR                      Fdo. Ana Larrea Ruiz  

Profesor de PT                                               Profesora de PT  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO   

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL I y II 

PMAR I (2º ESO) 
PMAR II (3º ESO) 

 
 
 

Curso 2021/2022 



Ámbito lingüístico y social I y II                                                                                Departamento de Orientación  

2  

 

 

ÍNDICE 
 
 

 
1. Introducción  

1.1. Marco legislativo 
1.2. Prioridades del Proyecto Educativo de Centro 
1.3. Contextualización 
1.4. Características generales del ámbito lingüístico y social 
1.5. Características del alumnado 
 

2. Competencias clave 
 
3. Objetivos de la etapa 
 
4. Contenidos   
 4.1. Bloques de contenido 

 4.1.1. Bloques de contenido en PMAR I 
 4.1.2. Bloques de contenido en PMAR II 

 4.2. Unidades didácticas 
 4.2.1. PMAR I. Distribución temporal de las unidades 
 4.2.2. PMAR II. Distribución temporal de las unidades 
 

5. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
 5.1. PMAR I. Criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje 
 5.2. PMAR II. Criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje 
 
6. Criterios de calificación y recuperación 
6.1. Criterios de calificación 
6.2. Sistema de recuperación  

6.2.1. Recuperación de evaluaciones 
6.2.2. Recuperación de materias afines pendientes 

 
7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Instrumentos de evaluación 
 
8.Metodología didáctica 
 
9. Materiales y recursos didácticos 
 
10. Actividades extraescolares 
 
11. Procedimientos de evaluación de la Programación 
 
12.Difusión de la Programación 
 
ANEXO: 
Escenarios educativos y Protocolo Covid  
 

 
 

 



Ámbito lingüístico y social I y II                                                                                Departamento de Orientación  

3  

 

 
1. Introducción 
 
1.1. Marco legislativo 

 
 Para la elaboración de esta programación se ha considerado la siguiente normativa legal: 

 
- Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, en el artículo 13.4  regula la atención especializada 
y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha 
 
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
modifica en algunos de sus artículos la Ley Orgánica anterior. Se implantó en el curso 2015-
16 para 1º y 3º ESO y 1º Bto.; y en el curso 2016-17 para 2º y 4º ESO y 2º Bto.   

 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En el artículo 16 de dicho Real 
Decreto se indica que entre las medidas de atención a la diversidad se contemplarán las 
adaptaciones al currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, 
el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 
específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros programas de 
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Así mismo en su artículo 17 indica que se desarrollarán a partir de 2º de ESO.  
 
La Circular de 4 de febrero de 2015 de la Secretaría General de Educación, de la aplicación 
de la LOMCE en su disposición adicional quinta determina la derogación de los Programas de 
Diversificación Curricular en Tercero de ESO y su sustitución por el segundo curso del PMAR 

 
-Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
-Orden 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan 
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en Castilla la Mancha. 

 
 
-Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
-Guía Educativo Sanitaria, curso 2021/22 de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 

 

      
1.2. Prioridades del Proyecto Educativo de Centro  

El PEC es el documento que recoge los pilares básicos que marcan la organización y 
funcionamiento de un Centro en función de su contexto y necesidades concretas: características del 
alumnado, oferta educativa, atención a la diversidad, colaboración con otros centros e instituciones 
del entorno, normas de convivencia, etc. Es decir, define sus señas de identidad.  

Definimos nuestro centro como un centro de enseñanza secundaria público y de ámbito rural 
donde converge un alumnado muy heterogéneo y con gran diversidad de orígenes tanto de tipo 
social, como cultural y económico, nuestros principios y valores deberán priorizar la igualdad de 
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oportunidades para que todos nuestros alumnos puedan alcanzar sus objetivos y se pueda dar 
respuesta desde una enseñanza pública y de calidad a esa diversidad. 

Pasamos a continuación a enumerar y comentar dichos principios y valores: 

- Esfuerzo y capacidad de superación de forma que el alumno a través de su trabajo personal o 
en equipo y mediante la ayuda y asesoramiento de los docentes, adquiera los hábitos 
intelectuales, técnicas de trabajo y conocimientos científicos, técnicos, humanísticos históricos y 
estéticos que le garanticen una formación integral para abordar los retos futuros cuando se sitúe 
fuera de nuestro centro. 

- Libertad, justicia, igualdad y pluralismo de forma que se fomenten los hábitos de tolerancia y 
respeto, sin que exista discriminación por creencias de tipo religioso o ideológico y respetando las 
distintas minorías y su carácter cultural que pudiera existir en el centro. Especialmente relevante 
es este valor para que todos los miembros de la comunidad educativa puedan desarrollarse de 
manera libre con independencia de sus creencias y en igualdad de condiciones y oportunidades, 
con independencia de su raza, religión, sexo, cultura y/o ideología. Este es un valor intrínseco a 
la escuela pública que los profesionales debemos, no sólo garantizar sino promover, realizando 
un ejercicio de tolerancia y de libertad en el ámbito de la convivencia. 

- Participación es la clave de la acción democrática, y como tal así están todos los componentes 
de la comunidad educativa  representados en el máximo órgano de gobierno, el Consejo Escolar. 
Fomentar el espíritu crítico es necesario para evitar inmovilismo, que puede llevar al centro a la 
apatía y desmotivación. Sin embargo conviene que este tipo de acciones críticas se hagan desde 
el respeto y el debate para llegar al mayor consenso posible, evitando menoscabar intereses 
particulares, los cuales también son importantes. 

- Solidaridad, valor imprescindible en la escuela pública donde se recibe a todos los alumnos, 
incluyendo a los menos favorecidos. Es impensable llegar a las mínimas cotas de igualdad si no 
realizamos un ejercicio de generosidad y cooperamos con los que menos recursos tienen. 

- Respeto y defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural es tarea de todos conseguir la 
adquisición de una conciencia de responsabilidad en el respeto al medio ambiente, valorando las 
repercusiones que las actividades humanas tienen sobre la naturaleza y el patrimonio cultural y 
así contribuir a su defensa, conservación y mejora. Establecemos así un principio de solidaridad 
para aportar un mejor legado medioambiental y cultural  a las generaciones futuras. 

- El diálogo y la mediación como respuesta a la resolución de conflictos, la no violencia debe 
ser una máxima en todas las relaciones humanas y desde nuestro centro pretendemos promover 
el principio de la no violencia de forma que la resolución de cualquier conflicto se realice 
mediante el diálogo. 

1.3. Contextualización  
 
          La presente programación didáctica se realiza para el Instituto de Educación Secundaria 
“Alonso de Orozco” ubicado en Oropesa, municipio de la provincia de Toledo.  

 
El municipio está situado sobre un enclave granítico. Al norte, en terreno llano, se encuentra 

la pedanía de La Corchuela, entre la Sierra de Gredos y el río Tajo, próximo a la ciudad de Talavera 
de la Reina, distante a 35 Km de nuestro centro, siendo el núcleo urbano de mayor tamaño que se 
encuentra en sus cercanías y única población próxima donde podemos asistir a servicios como 
hospital, escuelas deportivas, etc. 

 
Oropesa y los pueblos aledaños pertenecen a la comarca de Campana de Oropesa y son sus 

límites geográficos por el norte los términos municipales de Ventas de San Julián en Toledo y 
Candeleda y Arenas de San Pedro ya en la provincia de Ávila: al este limita con las localidades 
toledanas de Navalcán, Parrillas, Velada, Torralba de Oropesa y Calera y Chozas. Alcolea de Tajo, 
Puente del Arzobispo, Valdeverdeja y Torrico son sus límites por el sur; finalmente Lagartera y 
Calzada de Oropesa limitan por el oeste. 
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Como podemos comprobar su situación geográfica no es precisamente una ventaja, pues se 
encuentra en una zona periférica de nuestra comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) en el vértice 
limítrofe con Extremadura y Castilla y León. Esta situación geográfica condiciona el carácter socio- 
económico de sus habitantes, al no existir tejido industrial ni empresarial que permita a la comarca 
prosperar. 
 

El I.E.S. Alonso de Orozco abre sus puertas en 1988 para dar servicio también a alumnado 
procedente de núcleos rurales del entorno y que son más pequeños como Lagartera, Torrico, 
Valdeverdeja, Torralba de Oropesa, el Puente del arzobispo e incluso de fincas cercanas al 
municipio. Su construcción supuso un gran beneficio, pues hasta la fecha era necesario viajar a 
Talavera o Navalmoral de la Mata para continuar con los estudios de grado medio. 

 
Hoy ninguna población cercana supera los 3000 habitantes, siendo Oropesa la más 

representativa y posteriormente Lagartera y Puente del Arzobispo. El resto de localidades se sitúa 
muy lejos en cuanto a población y servicios.  

 
En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 58% del total de empresas 

que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3%, la construcción con un 
14,2% y finalmente la industria con un 9,2 %. 

 
La presencia del Parador de turismo y la feria anual de ambiente medieval genera ingresos 

por turismo. Un objetivo que se ha visto cumplido en estos últimos años ha sido la construcción del 
edificio que alberga los estudios de formación profesional de la rama de Hostelería. Ello llevará a 
nuestros alumnos a elegir entre una mayor variedad formativa y a poderse labrar un futuro acorde 
con las opciones económicas que existen en la comarca, por el turismo, la caza y actividades al aire 
libre en entornos pintorescos como Gredos, la Vera y El Jerte. 

 
La zona en la que desarrollamos nuestro trabajo se caracteriza también por una gran carencia 

de infraestructuras relacionadas con la cultura y ocio (cine, teatro, bibliotecas, centros deportivos) 
que no parece ser compensada por la oferta que, en este sentido pudiera ofrecer la cercanía de la 
ciudad de Talavera de la Reina. Aunque los medios de comunicación y las modernas tecnologías han 
uniformado los comportamientos de los adolescentes y han contribuido en buena parte a paliar las 
inevitables desigualdades y las carencias del mundo rural respecto al urbano, es evidente que 
nuestro entorno resulta penalizado por la dispersión geográfica y la baja demografía de las 
localidades de origen de nuestro alumnado. Todo ello repercute en una escasa motivación 
académica que se traduce, sobre todo en niveles inferiores, en la escasa percepción de las diversas 
ofertas formativas que nuestro centro incorpora. 

 
A ello contribuye la tipología de las familias, modestas en recursos económicos, con escasa 

cualificación laboral y académica, y en ocasiones, poco conscientes de la necesidad de su 
implicación en el seguimiento de la evolución del proceso formativo y escolar de sus hijos. Por otro 
lado, manifestar que en niveles superiores, la implicación y los resultados de los alumnos han 
mejorado de manera importante en los últimos años, y se sitúan en pruebas de acceso a la 
universidad muy por encima de la media regional, lo que nos da idea de la heterogeneidad de 
orígenes, intereses y motivaciones de nuestro alumnado. 

 
 

1.3. Características generales del ámbito lingüístico y social 
 
           Es un objetivo prioritario de la LOMCE reducir la tasa de abandono escolar prematuro y elevar 
las tasas de éxito educativo. Para ello, los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR) adquieren una gran importancia en tanto que suponen una medida de atención a la 
diversidad que permite a los centros una organización flexible de las enseñanzas, adecuada a las 
características del alumnado.  
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             El PMAR, que supone una organización diferente del currículo y de los agrupamientos, 
permite adaptarse a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas a los que van destinados, 
mediante el uso de una metodología específica y a través de una organización diferente a la 
establecida con carácter general, de contenidos, actividades prácticas y de materias. 
 
             El ámbito lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del Pmar, abarca las materias 
de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. Las características del alumnado al que va 
dirigido este programa hacen necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, 
con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las 
competencias correspondientes. El ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta del currículo de 
estas dos materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de principios pedagógicos y 
metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra su 
alumnado. 
 
            En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables, se ha tenido en cuenta lo fijado en los bloques del currículo de 
las dos materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser evaluados teniendo como 
referentes fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así 
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a los 
cursos 2º y 3º de la etapa.  
 
          La finalidad del programa es que estos alumnos desarrollen las competencias clave y alcancen 
los estándares de aprendizaje, por caminos académicos diferentes a los tradicionales. De esta 
manera podrán cursar 4º curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 
 

1.4. Caracterísiticas del alumnado  

           Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento académico constituyen una medida 
educativa extraordinaria  para cursar 2º y/o 3º ESO, dirigida a alumnos con dificultades de 
aprendizaje. Se propone tras haber agotado otras medidas de atención a la diversidad de carácter 
más general y cuya aplicación ha sido insuficiente para conseguir un adecuado progreso del alumno. 

          El perfil del alumnado que accede a este programa debe cumplir unos requisitos: alumnos 
que han repetido, al menos, un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado 1º de ESO no están 
en condiciones de promocionar al 2º curso, o que una vez cursado 2º ESO no están en condiciones 
de promocionar a 3º. 

          De manera general, los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen una 
duración de dos años y se cursan en 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 

          Los alumnos que finalicen el Programa, promocionan a 4º curso si han superado todos los 
ámbitos y materias, obteniendo el título de la ESO una vez superada la etapa. 

         El alumnado de PMAR presenta unas características muy definidas: importantes carencias y 
dificultades de aprendizaje. La desmotivación para el estudio y una baja autoestima debida en parte 
al fracaso escolar, la escasa autonomía personal en el aprendizaje, deficiencias relativas a los 
recursos instrumentales y los hábitos de trabajo, poca capacidad de comunicación y de relación 
social y un nivel de competencia insuficiente en determinados aspectos del currículo, pueden ser 
algunas de las características que inciden negativamente en las posibilidades de aprendizaje de este 
tipo de alumnos. 

         Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en 
primer término, eminentemente práctico y funcional, con la finalidad de mejorar la motivación de los 
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alumnos y conseguir una actitud activa y participativa. En este sentido es fundamental el apoyo 
constante del profesor resaltando los logros del alumno. 

       Dentro del aula la atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el 
principio, viéndose  favorecida por el reducido número de alumnos por aula: 4 en PMAR I y 11 en 
PMAR II, cuyas edades oscilan entre los13 y 16 años.  Son grupos heterogéneos, con diferentes 
niveles de desarrollo personal y académico. Pero, en general, todos presentan un  nivel de 
competencia curricular bastante bajo, dificultades cognitivas y de rendimiento académico e incluso, 
alguno presenta una actitud de cierta pasividad. No obstante, el comportamiento en clase se podría 
catalogar como bueno y una mayoría parece mostrar interés. En el grupo también hay alumnos  con  
materias pendientes de cursos anteriores. Finalmente, hay que señalar que, aunque la mayor parte  
poseen ordenador,  una tableta o móviles, algún caso puntual no tiene ninguno de estos dispositivos.       

        Por otra parte, cualquier tipo de apoyo o intervención contará con los recursos del 
departamento de Orientación, tanto físicos como humanos (aula de pedagogía terapéutica, apoyos, 
intervención de la orientadora, etc.). 
  
       Además, la acción tutorial, desarrollada por las mismas profesoras que imparten este ámbito en 
PMAR I y II respectivamente, se potenciará de cara a subsanar las dificultades de aprendizaje y a 
atender las necesidades educativas del alumnado, así como otros aspectos relacionados con la 
orientación académica y profesional que se consideren relevantes para facilitar la transición desde 
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento I y II al cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

  

2. Competencias clave 

           La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través 
del currículo, como en los no formales e informales. 
 
         Las competencias clave, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en 
las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
         Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial en nuestro 
ámbito debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 
informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los 
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
 
         Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 
etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas 
instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y 
adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y 
nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. 
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1) Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Será la más común 

en nuestra práctica educativa por su afinidad con el ámbito lingüístico. 

 
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de 

la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta 

a los deseos y necesidades humanos. Esta competencia se desarrollará principalmente en los 

temas de geografía, donde el análisis, interpretación y producción de datos numéricos será 

constante en el aula. 

 

3) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Estará integrada totalmente en nuestra programación y 

será la base de las exposiciones orales, trabajos individuales ycooperativos y de la tarea 

diaria de investigación. 

 

4) Aprender a aprender. Es una de las principales competencias de nuestra programación, ya 

que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir 

un objetivo.  

 

5)  Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 

cívica. Estará en constante desarrollo en nuestro ámbito, sobre todo en el bloque de 

Geografía e Historia, pero también en el contenido de los textos literarios y no literarios, 

orales o escritos, con los que trabajaremos en clase en los bloques de lengua y literatura. 

 

6) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. Estará en constante revisión y desarrollo durante la práctica 

de nuestra programación. 

 

7) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura, campo en el que -junto a la historia del arte- más profundizamos con nuestra 

programación. 

 

3. Objetivos de la etapa 

  
 Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación 
Secundaria Obligatoria, etapa a la que pertenece el PMAR, contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan:  
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1) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de unasociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

2)  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. 

 

3) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestaciónde violencia contra 

la mujer.  

 

4) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

6) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así comoconocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

7) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativapersonal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

8) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

10) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como elpatrimonio artístico y cultural. 

 

11) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar loshábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer eldesarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorarcríticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medioambiente, contribuyendo a su conservación. 

 

12) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
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artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 
4. Contenidos   
 
4.1. Bloques de contenido 

  
4.1.1. Bloques de contenido en PMAR I 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.  
 
 Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los 
ámbitos de uso personal, académico/escolar y social. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados.Observación, comprensión, interpretación y valoración del 
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 
 Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de textos orales de dificultad media. Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas orales. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
 
 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de los ámbitos 
personal, académico, escolar y social. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las 
personas en la expresión de sus ideas. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de 
las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención 
de información. 
 
 Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.Interés creciente por la composición escrita como fuente de información 
y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. La palabra, las relaciones gramaticales, el discurso, las 
variedades de la lengua. 
 
 La palabra: Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. Comprensión e 
interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
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causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  
 
 Las relaciones gramaticales: reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y 
de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.  
 
 El discurso: Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
Explicación progresivade la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la 
lengua: Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
 
Bloque 4.Educación literaria. Plan lector y creación literaria. 
 
 Plan lector: Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la 
literatura a través de los textos. Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de 
sus características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos.  
 
 Creación: Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
 
Bloque 5. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 
 
 La Geografía: El espacio geográfico como objeto de estudio. El trabajo del geógrafo. 
Las técnicas y herramientas en la Geografía: el mapa como instrumento de representación.La 
Historia: El conocimiento histórico.El trabajo del historiador. Las técnicas de trabajo en la Historia. La 
obra de arte: interpretación y análisis. 
 
Bloque 6. El espacio humano. Europa y España. 
 
 Europa y España: el espacio humano. La población: La organización territorial. Modelos 
demográficos. Movimientos migratorios. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos 
según actividad económica. Los tres sectores. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La ciudad y el proceso de 
urbanización. Estudio geográfico del medio humano de los continentes: Asia, África, América y 
Oceanía. 
 
Bloque 7. Edad Media. 
 
 Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. La “caída” 
del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos. 
Los tres grandes imperios de la época: El imperio Bizantino, el imperio de Carlomagno, el Islam y el 
proceso de unificación de los pueblos árabes. El feudalismo y la cristiandad. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al Ándalus) y la formación de los primeros núcleos cristianos. La Plena Edad 
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Media en Europa (siglos XII): La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato 
de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). La evolución de los reinos 
europeos. Las monarquías feudales. El nacimiento de las cortes medievales. Las relaciones 
internacionales. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. La Iglesia y el 
nacimiento de las nuevas órdenes monásticas. La cultura medieval: la aparición de las universidades. 
El arte cristiano (románico y gótico) y el arte islámico. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y 
XV): La crisis de la Baja Edad Media, la "Peste Negra" y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos 
de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

 
4.1.2. Bloques de contenido en PMAR II 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 
 
 Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los 
ámbitos de uso personal, académico/escolar y social. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados. Observación, comprensión, interpretación y valoración del 
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 
 Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de textos orales de dificultad media. Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas orales. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
 
 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de los ámbitos 
personal, académico, escolar y social. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las 
personas en la expresión de sus ideas. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de 
las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención 
de información.  
 
 Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  
 
 La palabra: Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. Comprensión e 
interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 



Ámbito lingüístico y social I y II                                                                                Departamento de Orientación  

13  

 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  
 
 Las relaciones gramaticales: Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y 
de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.  
 
 El discurso: Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  
 
 Las variedades de la lengua: Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 
Bloque 4. Educación literaria.  
  
                     Plan lector: Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la 
literatura a través de los textos. Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de 
sus características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos.  
 
 Creación: Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
 
Bloque 5. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 
 
 La Geografía: El espacio geográfico como objeto de estudio. El trabajo del geógrafo. 
Las técnicas y herramientas en la Geografía: el mapa como instrumento de representación.La 
Historia: El conocimiento histórico. El trabajo del historiador. Las técnicas de trabajo en la Historia. La 
obra de arte: interpretación y análisis 
 
Bloque 6. El medio físico en España y Castilla-La Mancha. 
 
 España y Castilla-La Mancha: Medio físico. Relieve. Hidrografía. Clima: elementos y 
zonas bioclimáticas, diversidad y paisajes. Medio rural: áreas y problemas medioambientales. 
 
Bloque 7. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha 

 
 España y Castilla-La Mancha. La población: La organización territorial. Modelos 
demográficos. Movimientos migratorios. La ciudad y el proceso de urbanización. Sistemas y sectores 
económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. Actividades 
humanas y áreas productoras. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. 
 
Bloque 8. Edad moderna. 
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 El Renacimiento y el Humanismo: su alcance posterior. Las características 
socioeconómicas de los siglo XV- XVI. La recuperación de la crisis bajo medieval. Los 
descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. La América 
precolombina. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.  
 
 El siglo XVI en Europa.La política interior de los principales reinos europeos en el siglo 
XVI. Las Reformas protestantes y la Contrarreforma católica. La política exterior en el siglo XVI. Las 
“guerras de religión”. Los Austrias Mayores y sus políticas: Carlos V y Felipe II. El arte del 
Renacimiento. 
 
 El siglo XVII en Europa. La crisis socioeconómica del siglo XVII. Las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La política interior de las principales potencias europeas. La 
Guerra de los Treinta Años y las relaciones internacionales en el siglo XVII. Los Austrias Menores y 
sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura 
de los siglos XVI y XVII. 

 
 
4.2. Unidades didácticas 
 
4.2.1. PMAR I. Distribución temporal de las unidades 
 
           Establecemos las siguiente secuenciación de contenidos en términos de unidades didácticas: 
 

Unidades Didácticas Evaluación 

1.- La costumbre de la casa 1ª 

2.- Los pueblos silenciosos 1ª 

8.- El espacio humano 1ª 

3.- El Oso Polar  2ª 

4.- El Cambio Climático 2ª 

9.- La Edad Antigua  2ª 

5.- ¿Qué es el acoso escolar? 3ª 

6.-Tras el ultimo rinoceronte blanco 3ª 

7.- La  Edad Media  3ª 

 

4.2.2. PMAR II. Distribución temporal de las unidades 
 
            En el segundo curso de PMAR, las unidades didácticas serán un total de 10 y estarán 
secuenciadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 

La 

Unidades Didácticas  Evaluación 

1.- Dos pisos y una azotea 1ª 

2.- Contaminación invisible  1ª 

3.- La Edad Moderna I 1ª 

4.- Diosas maltratadas  2ª 

5.- Una profesión de alto riesgo 2ª 

6.- La Edad Moderna II 2ª 

7.-Geografía física 2ª 

8.- Tienen sentimientos  3ª 

9.- Internet lo sabe  3ª 

10- Geografía humana y económica 3ª 
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distribución de los contenidos programados por evaluación es sólo orientativa. Es muy posible que 
deban realizarse modificaciones dependiendo del ritmo de trabajo del grupo, periodos vacacionales, 
actividades extraescolares, evolución de la pandemia… y otra serie de incidencias. 

 
4. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje, competencias e 
instrumentos de evaluación 
 
4.1. PMAR I. Criterios de Evaluación, estándares, competencias, instrumentos y peso. 
 

Cada criterio de evaluación aparece asociado a unos estándares de aprendizaje, competencias clave 
e  instrumentos de evaluación. Asimismo a cada estándar se le ha asignado un peso: básico (B) y no 
básico (NB) 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.  
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B1.C1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales sencillos 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

B1.C1.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios 
del ámbito personal, escolar, académico y social, identificando la 
estructura, el tema, la información relevante y la intención comunicativa 
del hablante. (LIN., CSYC.), (Observación).B 
B1.C1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido de texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. (LIN., CSYC.), 
(Observación). NB 
B1.C1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
(LIN., CSYC.), (Observación). B 
B1.C1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando su jerarquía 
dada. (LIN., CSYC.), (Observación). B 
B1.C1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos 
y de opinión procedentes de los distintos medios de comunicación 
distinguiendo información de opinión en los textos periodísticos. (LIN., 
CSYC.), (Observación). NB 
B1.C1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de 
dificultad media. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B1.C1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas importantes 
e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. (LIN., CSYC.), (Observación). B 

B1.C2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de dificultad 
media de diferente tipo. 

B1.C2.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. (LIN., CSYC.), 
(Observación). B 
B1.C2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. (LIN., CSYC.), 
(Observación). NB 
B1.C2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
(LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B1.C2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 
instructivos y dialogados emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. (LIN., 
AA., CSYC.), (Observación). NB 
B1.C2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...). 
(LIN., AA., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B1.C2.6.Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados y los 
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resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
(LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 

B1.C3. Comprender el sentido 
global de conversaciones 
espontáneas, coloquios y 
debates de mediana dificultad. 

B1.C3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates sencillos identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. (LIN., CSYC.), (Observación).B 
B1.C3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate sencillo teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
personas cuando expresan su opinión. (LIN., CSYC.), (Observación). B 
B1.C3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 
oral. (LIN., CSYC.), (Observación). B 
B1.C3.4. Se ofrece voluntario/a para moderar debates y realiza la función 
con responsabilidad y efectividad. (LIN., AA., EMPR.), (Observación). NB 

B1.C4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

B1.C4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales propios de la actividad escolar. (LIN., AA., CSYC.), (Observación). 
B 

B1.C5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del discurso en las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

B1.C5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del discurso, 
así como la coherencia de los contenidos. (LIN., CSYC.), (Observación).B 
B1.C5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (LIN., TIC., AA., CSYC.), (Observación). NB 
B1.C5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. (LIN., AA., CSYC., EMPR.), (Observación). B 

B1.C6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
o informales, de forma individual 
o en grupo. 

B1.C6.1. Realiza presentaciones orales utilizando medios tecnológicos 
para documentarse y exponer información. (LIN., TIC., EMPR.),(Trabajo 
individual). B 
B1.C6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. (LIN., TIC., AA., EMPR.),(Trabajo individual, 
Expo. oral). B 
B1.C6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. (LIN., AA., CSYC.), (Observación). NB 
B1.C6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. (LIN., CSYC.), (Observación).B 
B1.C6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. (LIN., CSYC.), (Observación). 
NB 
B1.C6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. (LIN., 
AA.),(Observación, Cuardeno-fichas). NB 

B1.C7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

B1.C7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando a los demás cuando 
expresan su opinión. (LIN., AA., CSYC.), (Observación).B 
B1.C7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. (LIN., AA., CSYC.), (Observación). NB 
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B1.C7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (LIN., AA., CSYC.), 
(Observación). NB 
B1.C7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales, ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida. (LIN., AA., CSYC.), 
(Observación).B 

B1.C8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

B1.C8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (LIN., AA., EMPR.), (Observación).NB 
B1.C8.2. Recita voluntariamente poemas memorizados asumiendo la 
emoción lírica que contienen y proyectándola. (LIN.), (Observación).NB 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B2.C1. Aplicar estrategias de 
lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 

B2.C1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. (LIN., AA., EMPR.), (Observación).NB 
B2.C1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. (LIN., AA.), (Prueba 
escrita).B 
B2.C1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. (LIN., AA.), (Prueba escrita, 
Observación). NB 
B2.C1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
(LIN., AA.), (Prueba escrita).B 
B2.C1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de 
ellas para la construcción del significado global y la evaluación crítica. 
(LIN., AA.), (Prueba escrita). NB 
B2.C1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora, usando diferentes 
instrumentos de autoevaluación. (LIN., AA.),(Cuardeno-fichas).B 

B2.C2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos de 
dificultad media. 

B2.C2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido y las marcas lingüísticas. 
(LIN., CSYC.), (Prueba escrita, Observación). B 
B2.C2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos sencillos propios de los ámbitos personal y familiar, 
académico/escolar y social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita, 
Observación). NB 
B2.C2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de 
dificultad media relacionándolas entre sí y secuenciándolas. (LIN., AA., 
CSYC.), (Prueba escrita, Observación, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. (LIN., CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
B2.C2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. (LIN., AA., CSYC.), (Prueba escrita, 
Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas... (LIN., AA., 
CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
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B2.C3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos sencillos 
u obras literarias, a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento a las personas que 
expresan su opinión. 

B2.C3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto sencillo. (LIN., CSYC.), (Prueba 
escrita NB 
B2.C3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación. 
(LIN., EMPR.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B2.C3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opiniones. (LIN., 
CSYC.), (Observación). B 

B2.C4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información 
impresa en papel o digital, 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

B2.C4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando progresivamente los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (LIN., TIC., AA., EMPR.), (Observación, 
Cuardeno-fichas). B 
B2.C4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. (LIN., TIC., AA.), (Observación, Cuardeno-fichas) B. 
B2.C4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... 
autónomamente. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.), (Observación). B 

B2.C5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

B2.C5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. (LIN., AA., 
EMPR.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. (LIN., AA., EMPR.), (Prueba escrita, Observación, Cuardeno-
fichas). B 
B2.C5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura y coherencia léxica) o la forma (puntuación, 
ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación), evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros. (LIN., AA., 
EMPR.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. (LIN., AA., EMPR.),(Observación, Cuardeno-fichas). 
B 

B2.C6. Escribir textos de 
mediana dificultad relacionados 
con el ámbito personal, 
académico/escolar y social, 
utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de elocución 

B2.C6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados 
con los ámbitos personal y familiar, escolar/académico y social. (LIN., 
CSYC., EMPR.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B2.C6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos o 
dialogados. (LIN., CSYC., EMPR.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
progresivamente diferentes tipos de argumento imitando textos modelo. 
(LIN., CSYC., EMPR.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
diferentes formas de elocución. (LIN.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). 
NB 
B2.C6.5. Resume textos, de dificultad media, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido y la repetición léxica. (LIN.), 
(Prueba escrita). B 
B2.C6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos 
(LIN., AA.),(Cuardeno-fichas). B 

B2.C7. Valorar la importancia de 
la escritura como herramienta de 
organización del pensamiento y 
de adquisición de los 

B2.C7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. (LIN., CSYC., 
EMPR.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
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aprendizajes y como estímulo de 
la capacidad de razonamiento y 
del desarrollo personal. 

lengua incorporándolas progresivamente a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. (LIN., AA., CSYC., 
EMPR.), (Prueba escrita, Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. (LIN., AA., CSYC., EMPR.), (Prueba escrita, Observación, 
Cuardeno-fichas). NB 
B2.C7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.),(Observación, 
Cuardeno-fichas, Trabajo individual, Expo. oral, Trabajo coop.). B 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. La palabra, las relaciones gramaticales, el discurso, las 
variedades de la lengua. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B3.C1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua. 

B3.C1.1. Selecciona sustantivos de un texto y los clasifica por sus valores 
significativos. (LIN.), (Prueba escrita).B 
B3.C1.2. Reconoce adjetivos en enunciados y distingue si son explicativos 
o especificativos. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C1.3. Localiza determinantes en un texto así como los sustantivos a 
que acompañan. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C1.4. Localiza los pronombres de un texto distinguiéndolos de los 
determinantes. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C1.5. Conoce y distingue los accidentes gramaticales de género y 
número y sus manifestaciones flexivas, así como el fenómeno de la 
concordancia. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C1.6.Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 
textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. (LIN., AA.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). 
NB 

B3.C2.Reconocer y analizar la 
estructura y el proceso de 
formación de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

B3.C2.1. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. (LIN.), (Prueba escrita, Observación). B 
B3.C2.2. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión 
de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. (LIN., 
AA.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B3.C2.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C3. Comprender el 
significado de las palabras en 
toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 

B3.C3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral o 
escrito. (LIN.), (Prueba escrita). NB 

B3.C4. Comprender y valorar las 
relaciones semánticas de 
semejanza y de contrariedad 
que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso 
oral y escrito. 

B3.C4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una 
palabra y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 
(LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas 
que se establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

B3.C5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en un enunciado o en un texto oral o escrito. (LIN.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). B 
B3.C5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. (LIN., CSYC.), 
(Prueba escrita, Observación, Cuardeno-fichas). NB 

B3.C6. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 

B3.C6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. (LIN.), (Prueba escrita). B 



Ámbito lingüístico y social I y II                                                                                Departamento de Orientación  

20  

 

gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

B3.C6.2. Sabe silabear una palabra y distinguir la sílaba tónica.(LIN.), 
(Prueba escrita). B 
B3.C6.3. Conoce y aplica las normas de ortografía básicas del castellano 
de las grafías h, g, j, v y b. (LIN.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B3.C7. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas sobre el uso de la lengua 
y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

B3.C7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. (LIN., TIC., AA., EMPR.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 

B3.C8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y 
de las relaciones que se 
establecen entre los elementos 
que los conforman. 

B3.C8.1.Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en 
enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de conexión entre estos y el 
núcleo. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos nucleares o centrales. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C8.3. Reconoce y analiza la relación y estructura delas oraciones 
compuestas por coordinación. (LIN.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B3.C9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 

B3.C9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple, diferenciando sujeto y predicado. (LIN.), (Prueba 
escrita). B 
B3.C9.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes sintagmas o 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C10.Identificar los conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna (tanto gramaticales como 
léxicos) presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso. 

B3.C10.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del texto. (LIN.), (Prueba escrita, Expo. oral). 
B 

B3.C11. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

B3.C11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B3.C11.2. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos, aspectos y modos verbales. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C11.3. Reconoce diferentes intenciones comunicativas en textos con 
temas aproximados. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B3.C12. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 

B3.C12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso 
considerando e identificando, mediante sus marcadores lingüísticos, las 
diferentes intenciones comunicativas del emisor, y reconociendo también 
la estructura y disposición de los contenidos. (LIN., CSYC.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). NB 
B3.C12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, exposición y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos. (LIN., AA., CSYC.), 
(Prueba escrita). B 

B3.C13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y valorar 
esta relación como fuente de 
enriquecimiento personal y como 

B3.C13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe 
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos y 
reconociendo sus orígenes históricos. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita, 
Trabajo individual, Expo. oral). NB 
B3.C13.2. Realiza de forma voluntaria un glosario con las palabras y 
expresiones más comunes de las demás lenguas oficiales de nuestro 
país. (LIN., AA., EMPR.),(Observación, Cuardeno-fichas, Trabajo 
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muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

individual). NB 

B3.C14. Conocer sucintamente 
el origen y la evolución de 
nuestro léxico y la creación de 
nuevas palabras. 

B3.C14.1. Consulta el diccionario para averiguar la procedencia y 
antigüedad de algunas palabras. (LIN., AA., EMPR.),(Observación, 
Cuardeno-fichas). NB 

B3.C15. Conocer el concepto de 
comunicación verbal y los 
elementos que intervienen en 
ella. 

B3.C15.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido de 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. (LIN., CSYC.), 
(Observación). NB 
B3.C15.2. Analiza los elementos de la comunicación en distintas 
situaciones. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B3.C15.3. Es capaz de dotar de sentido a varios mensajes intuyendo 
posibles contexto. (LIN., CSYC.),(Cuardeno-fichas).NB 

 

Bloque 4.Educación literaria. Plan lector y creación literaria. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B4.C1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

B4.C1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. (LIN., AA., 
CSYC.),(Trabajo individual, Expo. oral). B 

B4.C2. Leer y comprender obras 
literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

B4.C2.1. Analiza y valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal (LIN., AA., 
EMPR.),(Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 
B4.C2.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como finalidad el placer por la lectura. (LIN., AA., EMPR., 
CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas, Trabajo individual). NB 

B4.C3. Reflexionar sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del humano, 
analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas...), personajes, 
temas, etc., de todas las épocas. 

B4.C3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 
(LIN., AA., CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas). NB 
B4.C3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. (LIN., CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas, Trabajo 
individual). NB 
B4.C3.3. Comenta texto literarios y productos culturales que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee, escucha o ve. (LIN., CSYC., EMPR., 
CULT.),(Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 
B4.C3.4. Escribe un texto recogiendo una interpretación personal sobre el 
contenido un texto literario (fragmento u obra). (LIN., 
EMPR.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 

B4.C4. Cultivar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos, 
reales o imaginarios, diferentes 
del propio. 

B4.C4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende 
en ellos la visión del mundo que expresan. (LIN., CSYC., CULT.), (Prueba 
escrita). NB 
B4.C4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación 
de la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de 
ficción. (LIN., CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 
B4.C4.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. (LIN., CSYC., EMPR., CULT.), (Observación). 
B4.C4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. (LIN., AA., CSYC., 
CULT.),(Trabajo coop.). B 
B4.C4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
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elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. (LIN., CULT.), (Observación). B 
B4.C4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
(LIN., CSYC., CULT.), (Observación). NB 

B4.C5. Comprender textos 
literarios,sencillos identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando 
progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje 
literario. 

B4.C5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios identificando 
el tema, resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades 
del lenguaje literario. (LIN., AA., CULT.), (Prueba escrita). B 
B4.C5.2. Identifica brevemente los rasgos que distinguen los géneros 
literarios (narración, lírica y teatro). (LIN.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas). B 

B4.C6. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 

B4.C6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género. (LIN., EMPR., 
CULT.),(Cuardeno-fichas). B 
B4.C6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. (LIN., 
CULT.),(Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 

B4.C7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

B4.C7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre 
algún tema del currículo de literatura. (LIN., TIC., AA., CULT.),(Trabajo 
individual). B 
B4.C7.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. (LIN., CULT.),(Cuardeno-
fichas, Trabajo individual). B 
B4.C7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas 
para la realización de sus trabajos. (LIN., CSYC., CULT.),(Trabajo 
individual). B 
B4.C7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. (LIN., 
TIC.),(Trabajo individual).B 

 

Bloque 5. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B5.C1. Conocer y valorar el 
objeto de estudio de la 
Geografía y la importancia de 
esta ciencia. 

B5.C1.1. Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el 
espacio y la interrelación con la acción humana. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B5.C1.2. Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía 
Humana. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B5.C1.3. Identifica y valora el trabajo de un geógrafo. (CSYC.), 
(Observación). 

B5.C2. Conocer y utilizar las 
técnicas y herramientas propias 
de la Geografía e identificar y 
distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y 
sus escalas. 

B5.C2.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) 
y mapas temáticos en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 
(MAT., AA., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B5.C2.2. Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 
sectores) y mapas temáticos. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B5.C2.3. Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del 
espacio y comenta e interpreta cualquier tipo de mapa temático. (AA., 
CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B5.C3. Conocer y valorar el 
objeto de estudio de la Historia y 
la importancia de esta ciencia. 

B5.C3.1. Define el objeto de estudio de la Historia. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B5.C3.2. Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas. (AA., 
CSYC.), (Prueba escrita). B 
B5.C3.3. Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no 
se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 
(CSYC.), (Observación). NB 

B5.C4. Conocer las distintas B5.C4.1.Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o 
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técnicas y procedimientos 
utilizados en Historia. 

fenómenos previamente delimitados, utilizando fuentes históricas e 
historiográficas. (TIC., AA., CSYC.),(Trabajo individual). B 
B5.C4.2. Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su 
nivel. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B5.C5. Explicar las 
características de cada tiempo 
histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 

B5.C5.1. Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. (CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
B5.C5.2. Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas 
en historia y realiza diversos tipos de ejes cronológicos. (AA., 
CSYC.),(Cuardeno-fichas). B 

B5.C6. Analizar e interpretar 
obras de arte, refiriéndose a sus 
elementos y temática y 
contextualizándolas en el 
momento histórico y cultural al 
que pertenecen. 

B5.C6.1. Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y 
temática y contextualizándolas en el momento histórico y cultural al que 
pertenecen. (CSYC., CULT.), (Prueba escrita). B 

B5.C7. Utilizar con rigor los 
términos históricos, geográficos 
y artísticos y emplear el 
vocabulario específico para 
definir conceptos. 

B5.C7.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los 
conceptos situándolos en su contexto histórico, geográfico y artístico. 
(LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 

B5.C8. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación (TIC) para 
obtener información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar los conceptos y 
herramientas propias de la 
Geografía y la Historia. 

B5.C8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y 
solucionar problemas tanto de tipo geográfico como histórico. (TIC., AA., 
CSYC., EMPR.),(Cuardeno-fichas). B 
B5.C8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación sobre un tema histórico o geográfico siguiendo el método 
científico. (TIC., AA., CSYC., EMPR.),(Cuardeno-fichas, Trabajo individual, 
Expo. oral). B 

B5.C9.Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual 
y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y 
organización de textos de 
carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad 
para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

B5.C9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección y organización de textos o herramientas 
de carácter geográfico, social e histórico. (TIC., AA., CSYC., 
EMPR.),(Trabajo individual, Trabajo coop.). B 
B5.C9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
(AA., EMPR.),(Trabajo individual, Trabajo coop.).NB 

B5.C10. Respetar la variedad de 
los diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre todos ellos sobre la base 
de los valores democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente compartidos. 

B5.C10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 
(CSYC.), (Observación). B 

B5.C11. Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

B5.C11.1. Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. (AA., EMPR.), 
(Observación). B 
B5.C11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en 
soporte papel y/o digital. (TIC., AA., EMPR.),(Trabajo individual). B 
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Bloque 6. El espacio humano. El Mundo, Europa y España 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B6.C1. Localizar los países del 
mundo clasificados por 
continentes así como los 
estados europeos y sus 
capitales. 

B6.C1.1.Localiza en mapas los distintos países del mundo y los estados 
europeos con sus capitales utilizando cartografía. (CSYC.), (Prueba 
escrita, Observación). B 

B6.C2. Conocer y analizar los 
elementos que intervienen en el 
estudio de la población y realizar 
operaciones sencillas de 
elaboración de tasas que 
permitan comparar datos. 

B6.C2.1. Describe cada uno de los elementos que interviene en el estudio 
de la población. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C2.2. Resuelve operaciones sencillas para convertir en tasas los 
indicadores demográficos y permitir comparar unos países con otros. 
(MAT., AA., CSYC.), (Prueba escrita). B 

B6.C3. Conocer y contrastar las 
características de los países 
desarrollados y los países en 
desarrollo. 

B6.C3.1.Compara y contrasta países con diferente grado de desarrollo 
económico. (AA., CSYC.),(Cuardeno-fichas). B 
B6.C3.2. Estudia los regímenes demográficos de varios países, analiza 
sus efectos y propone políticas demográficas adecuadas. (MAT., CSYC., 
EMPR.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C4. Elaborar e interpretar las 
pirámides de población de 
diferentes países del mundo con 
el fin de contrastar su dinámica 
de crecimiento. 

B6.C4.1. Elabora e interpreta una pirámide de población indicando su 
perfil. (AA., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C4.2. Compara y contrasta pirámides de países con distinto grado de 
desarrollo y pirámides de países europeos. (AA., CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). NB 

B6.C5. Comentar la información 
en mapas del mundo sobre la 
densidad de población. 

B6.C5.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B6.C5.2. Toma conciencia de los problemas demográficos en el mundo 
actual y las políticas demográficas aplicadas. (AA., CSYC.),(Observación, 
Cuardeno-fichas). NB 

B6.C6. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica 
y políticas de población. 

B6.C6.1. Expone las características de la población Europea. (CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
B6.C6.2. Coteja la población europea entre países según su distribución, 
evolución y dinámica utilizando diferentes indicadores demográficos. (AA., 
CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C7. Comentar la información 
en mapas del mundo sobre los 
movimientos migratorios. 

B6.C7.1. Describe el impacto de las oleadas migratorias en los países de 
origen y en los de acogida. (CSYC.), (Prueba escrita). 
B6.C7.2. Comprueba la existencia de movimientos migratorios forzosos y 
la problemática sociopolítica que generan y propone soluciones. 
(CSYC.),(Observación, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C8. Conocer las 
características de diversos tipos 
de sistemas económicos. 

B6.C8.1. Describe el funcionamiento de diversos tipos de sistemas 
económicos con ejemplos. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C8.2. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 
sistema económico. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B6.C9. Reconocer las 
actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. 

B6.C9.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. (CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
B6.C9.2. Elabora un organigrama con las políticas económicas que se 
aplican en los países miembros de la Unión Europea en materia 
económica. (AA., CSYC.),(Cuardeno-fichas). NB 

B6.C10. Constatar como el 
aprovechamiento agrario está 
condicionado por factores físicos 
y humanos. 

B6.C10.1.Analiza el peso de la actividad agraria en la economía mundial y 
en el espacio geográfico europeo y comprueba con ejemplos cómo los 
factores físicos y humanos condicionan en gran medida el 
aprovechamiento agrario de un país. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas). B 

B6.C11. Distinguir entre los 
principales tipos de agricultura, 
ganadería y pesca. 

B6.C11.1. Define cada tipo de agricultura y ganadería y busca ejemplos e 
imágenes. (TIC., AA., CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B6.C11.2. Describe y localiza en un mapa los diferentes paisajes agrarios 
y los caladeros del mundo y de Europa. (CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 

B6.C12. Localizar los recursos B6.C12.1. Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las más 
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agrarios y naturales en el mapa 
mundial y en el europeo. 

importantes masas boscosas del mundo y de Europa. (CSYC.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). B 
B6.C12.2. Precisa en un mapa las principales zonas exportadoras de 
materias primas. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B6.C13. Comprender las 
deficiencias existentes en 
materia de producción de 
minerales y energía en el ámbito 
mundial y de la Unión Europea. 

B6.C13.1.Identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo y en Europa. (CSYC.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). B 
B6.C13.2. Señala en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo y en Europa. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas). B 
B6.C13.3.Averigua la dependencia energética de ciertos países con 
respecto a fuentes de energía estratégicas y sus implicaciones. (AA., 
CSYC.),(Cuardeno-fichas). NB 

B6.C14. Valorar la necesidad de 
busca energías alternativas para 
conseguir el desarrollo 
sostenible. 

B6.C14.1. Averigua la dependencia energética de ciertos países con 
respecto a fuentes de energía estratégicas y sus implicaciones. (AA., 
CSYC.),(Cuardeno-fichas). NB 
B6.C14.2. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). 
B6.C14.3. Enumera algunas energías alternativas. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B6.C14.4. Examina las ventajas y los inconvenientes de las energías 
convencionales y de las energías alternativas a través de un caso 
concreto. (AA., CSYC.),(Cuardeno-fichas). B 

B6.C15. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 

B6.C15.1. Describe los principales factores que explican la localización de 
la industria y aplica estos conocimientos al análisis de casos concretos. 
(CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B6.C15.2. Define los conceptos de “deslocalización industrial” y 
“globalización” a través de ejemplos. (CSYC.), (Prueba escrita). 
B6.C15.3. Compara las características y problemática de la industria en 
los países desarrollados y en los países en desarrollo. (AA., 
CSYC.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 
B6.C15.4.Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, 
los países y las regiones más industrializados del mundo y de Europa. 
(CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B6.C16. Analizar el impacto de 
los medios de transporte en su 
entorno. 

B6.C16.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones. (AA., CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas). NB 
B6.C16.2. Dibuja en un mapa el recorrido que sigue un producto industrial 
desde su diseño hasta su distribución, para constatar el proceso de 
deslocalización industrial y su relación con los medios de transporte. (AA., 
CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C17. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de un 
país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer 
conclusiones. 

B6.C17.1. Compara y contrasta datos del sector terciario de un país frente 
a los del sector primario y secundario y extrae conclusiones. (AA., CSYC.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C18. Señalar en un 
mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar el comentario. 

B6.C18.1. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, 
las relaciona con el país al que pertenecen y explica su posición 
económica. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C19.Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

B6.C19.1. Muestra el funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas). NB 
B6.C19.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de 
la población urbana en el mundo. (MAT., AA., CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 

B6.C20. Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 

B6.C20.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 
continente. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). 
B6.C20.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 
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Europa. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B6.C21. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio desigual 
y la deuda externa entre países 
en desarrollo y desarrollados. 

B6.C21.1. Analiza gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
desarrollados. (MAT., AA., CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B6.C21.2. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el funcionamiento del comercio desigual y el origen 
de la deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados. (MAT., 
TIC., AA., CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 
B6.C21.3. Indica los organismos supranacionales que agrupan las zonas 
comerciales y explica su funcionamiento. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). NB 
B6.C21.4. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza con ejemplos como el Comercio Justo y el 
Consumo Responsable. (TIC., CSYC., EMPR.),(Trabajo individual). NB 

B6.C22. Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. 

B6.C22.1. Compara las características del consumo interior de países 
como Brasil y Francia, o cualquier otro ejemplo significativo. (CSYC.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B6.C23. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos 

B6.C23.1. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 
relaciona con factores económicos y políticos. (CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). NB 
B6.C23.2. Se informa de forma voluntaria de los diferentes medios sobre 
conflictos bélicos actuales y expone al grupo sus causas, consecuencias y 
propone posibles soluciones. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.),(Trabajo 
individual, Expo. oral). B 

B6.C24. Despertar curiosidad 
por conocer otros continentes 
desde el punto de vista del 
medio humano. 

B6.C24.1. Investiga sobre los continentes: África, Asia, Oceanía y 
América, con el fin de aunar todos los conocimientos adquiridos sobre el 
medio humano. (MAT., TIC., AA., CSYC., EMPR.),(Cuardeno-fichas, 
Trabajo individual, Expo. oral, Trabajo coop.). B 
B6.C24.2. Realiza un pequeño informe de forma voluntaria sobre un 
aspecto geográfico de otro país acordado con el profesor según sus 
intereses y lo expone al grupo. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.),(Trabajo 
individual, Expo. oral).B 

 

Bloque 7.  Edad Media 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B7.C1. Distinguir la nueva 
situación económica, social, 
política y cultural de los reinos 
germánicos. 

B7.C1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos germánicos y los sitúa en un mapa. 
(CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B7.C1.2. Explica la evolución política del reino visigodo. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B7.C1.3. Aprecia el patrimonio artístico y cultural visigodo. (CSYC., 
CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 

B7.C2. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

B7.C2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. (AA., CSYC., EMPR.),(Observación, 
Cuardeno-fichas). NB 
B7.C2.2. Reflexiona sobre la ruptura o continuidad entre el mundo romano 
y el mundo altomedieval. (AA., CSYC.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 

B7.C3. Comprender el 
nacimiento, desarrollo y fin del 
Imperio Bizantino y sus 
principales características 
políticas, sociales, económicas y 
culturales. 

B7.C3.1. Expone, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos más 
importantes y las características fundamentales del Imperio Bizantino 
incidiendo en sus relaciones con el resto de territorios europeos y 
mediterráneos. (TIC., AA., CSYC., EMPR.),(Trabajo individual, Expo. oral). 
B 
B7.C3.2. Razona el valor de la cultura y el arte bizantino. 
(CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 

B7.C4. Considerar el Imperio 
Carolingio como un enlace entre 
el Imperio Romano y los futuros 
intentos de integración europea. 

B7.C4.1. Expresa brevemente los hitos y características de dicho imperio 
y lo ubica espacial y cronológicamente. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C4.2. Valora el Imperio Carolingio como una secuela del Imperio 
Romano y la corte de Aquisgrán como un referente cultural. (CSYC., 
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CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas). B 

B7.C5. Analizar el nacimiento del 
islam y la evolución política de 
los territorios musulmanes. 

B7.C5.1. Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a través de 
mapas y ejes cronológicos. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C5.2. Conoce y entiende los preceptos del Islam y las características 
de esta religión. (CSYC.),(Cuardeno-fichas). B 

B7.C6. Describir los aspectos 
sociales, económicos, 
administrativos y culturales de 
los territorios musulmanes. 

B7.C6.1. Redacta un informe con las principales características (sociales, 
económicas, administrativas y culturales) de los pueblos musulmanes 
durante la Edad Media. (CSYC., CULT.),(Trabajo individual). B 
B7.C6.2. Toma conciencia de la importancia del legado científico y cultural 
de la civilización islámica. (CSYC., CULT.),(Observación, Cuardeno-
fichas). B 

B7.C7. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 

B7.C7.1. Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en los 
vínculos de dependencia entre señores y campesinos. (CSYC.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). B 
B7.C7.2. Describe la organización de un feudo. (CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 
B7.C7.3. Señala las limitaciones de las monarquías feudales. (CSYC.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B7.C8. Reflexionar sobre el 
concepto de cristiandad y la 
importancia de la Iglesia en la 
historia medieval. 

B7.C8.1. Entiende el concepto de cristiandad y la importancia de la Iglesia 
en la Edad Media. (CSYC.),(Observación, Cuardeno-fichas) B. 
B7.C8.2. Explica la jerarquía eclesiástica y su importancia en el sistema 
feudal. (CSYC.),(Cuardeno-fichas). NB 

B7.C9. Conocer el nacimiento y 
evolución política de Al-Ándalus. 

B7.C9.1. Relata el origen de Al-Ándalus y su evolución, utilizando el 
comentario de mapas, textos y ejes cronológicos. (TIC., AA., CSYC.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B7.C10. Reconocer los rasgos 
administrativos, sociales, 
económicos y culturales de Al- 
Ándalus. 

B7.C10.1. Elabora un informe con las características administrativas, 
sociales, económicas y culturales de Al-Ándalus. (TIC., CSYC., 
CULT.),(Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 
B7.C10.2. Demuestra la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
(CSYC., CULT.),(Observación, Cuardeno-fichas). NB 
B7.C10.3. Evalúa la influencia de Al-Ándalus en la configuración de la 
cultura española. (CSYC., CULT.), (Prueba escrita, Observación, 
Cuardeno-fichas). B 

B7.C11. Entender el proceso de 
las conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al- Ándalus. 

B7.C11.1. Interpreta mapas y ejes cronológicos que describen el 
nacimiento de los primeros núcleos cristianos y los procesos de conquista 
y repoblación cristianas en la Península Ibérica. (AA., CSYC.), (Prueba 
escrita, Observación, Cuardeno-fichas). B 
B7.C11.2. Justifica la influencia de la repoblación en la configuración 
territorial y administrativa de España. (CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas). NB 
B7.C11.3. Conoce el papel y la influencia de las Órdenes Militares durante 
la Edad Media en el territorio de la actual Castilla-La Mancha (CSYC.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 
B7.C11.4. Reflexiona sobre el concepto de Reconquista. (AA., CSYC.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 

B7.C12. Analizar la evolución de 
los reinos cristianos 
peninsulares, en sus aspectos 
socio- económicos, políticos y 
culturales. 

B7.C12.1. Muestra la importancia del Camino de Santiago. (CSYC., 
CULT.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B7.C12.2. Redacta un informe sobre las características administrativas, 
sociales, políticas y culturales de los reinos cristianos peninsulares. (TIC., 
CSYC., EMPR., CULT.),(Trabajo individual). B 
B7.C12.3. Valora la convivencia de diversas culturas en la Península 
Ibérica durante la Edad Media. (CULT.), (Prueba escrita, Observación, 
Cuardeno-fichas). B 

B7.C13. Identificar las causas y 
las consecuencias del 
Renacimiento Urbano medieval. 

B7.C13.1. Define los conceptos de burgo, burguesía, gremio, fuero, feria, 
rotación trienal, letra de cambio, Hansa, lonja, concejo y patriciado urbano. 
(LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C13.2. Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y 
consecuencias del Renacimiento Urbano Medieval. (CSYC.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). B 
B7.C13.3. Investiga sobre la vida cotidiana en la Edad Media utilizando 
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diversas fuentes y expone los resultados a sus compañeros. (TIC., AA., 
CSYC.),(Expo. oral, Trabajo coop.). NB 

B7.C14. Señalar los cambios 
culturales desarrollados durante 
el Renacimiento Urbano 
medieval. 

B7.C14.1. Explica el papel y la influencia de las nuevas órdenes 
monásticas y las universidades. (EMPR., CULT.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). NB 
B7.C14.2. Señala las características de la cultura medieval. (EMPR., 
CULT.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 

B7.C15. Exponer la evolución 
política de los principales reinos 
europeos durante el periodo 
pleno y bajo medieval. 

B7.C15.1. Determina el concepto de monarquía feudal y cortes 
medievales, diferenciando estas de las actuales cortes democráticas. 
(EMPR.), (Prueba escrita). B 
B7.C15.2. Elabora un mapa conceptual con las características básicas de 
los principales reinos europeos en esta época y los ubica en un mapa. 
(AA., CSYC.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). NB 

B7.C16. Describir las relaciones 
internacionales durante la Plena 
y Baja Edad Media. 

B7.C16.1. Analiza la importancia de las Cruzadas y la Guerra de los Cien 
Años.(CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C16.2. Considera el papel y la relevancia del Papado y del Sacro 
Imperio Romano Germánico en las relaciones internacionales de la Edad 
Media. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C17. Comprender las 
funciones diversas del arte en la 
Edad Media. 

B7.C17.1. Describe y reconoce las características del arte Románico, 
Gótico e Islámico. (CSYC., CULT.), (Prueba escrita). B 
B7.C17.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, 
Gótico e Islámico. (CSYC., CULT.), (Prueba escrita). B 
B7.C17.3. Se informa de las obras de arte de nuestro entorno 
correspondientes a los periodos estudiados y expone en clase sus 
características. (LIN., AA., EMPR., CULT.),(Trabajo individual, Expo. oral). 
B 

B7.C18. Entender la crisis 
bajomedieval, sus causas y 
consecuencias políticas, 
económicas y sociales. 

B7.C18.1. Comprende las causas y las consecuencias de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades medievales europeas 
incluidos los aspectos mentales y culturales. (CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 
B7.C18.2. Lee y comenta textos y otro tipo de fuentes sobre la crisis 
medieval y su incidencia. (CSYC., CULT.), (Prueba escrita, Cuardeno-
fichas).NB 

 
 

4.2. PMAR II. Criterios de Evaluación y sus estándares de aprendizaje 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B1.C1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personales, 
académico/escolar y sociales. 

B1.C1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios de los 
ámbitos personales, escolar/académico y sociales, identificando la 
estructura, el tema, la información relevante y la intención comunicativa 
del hablante. (LIN., CSYC.), (Observación, Cuardeno-fichas). B 
B1.C1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. (LIN., CSYC.), 
(Observación, Cuardeno-fichas). B 
B1.C1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
(LIN.), (Observación, Cuardeno-fichas). B 
B1.C1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, respetando su jerarquía. 
(LIN., CSYC.),(Observación). B 
B1.C1.5. Comprende el sentido global de textos de tipo publicitario, 
informativo y de opinión procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en los textos periodísticos, identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. (LIN., CSYC.), (Observación, 
Cuardeno-fichas). NB 
B1.C1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los 
resume, de forma clara, recogiendo las ideas más importantes e 
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integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 
(CSYC.),(Observación). B 

B1.C2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

B1.C2.1. Comprende el sentido global de textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. (LIN., 
CSYC.),(Observación). B 
B1.C2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. (LIN., 
CSYC.),(Observación). B 
B1.C2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
(LIN.),(Observación). B 
B1.C2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular. (LIN., CSYC.),(Observación). NB 
B1.C2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...) 
(LIN., AA., EMPR.),(Observación). B 
B1.C2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, y los 
resume de forma clara, recogiendo las ideas importantes e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
(LIN.),(Observación). B 

B1.C3. Comprender el sentido 
global de conversaciones 
espontáneas, coloquios y 
debates de mediana dificultad. 

B1.C3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. (LIN., AA., 
CSYC.),(Observación). B 
B1.C3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
personas cuando expresan su opinión. (LIN., AA., CSYC.), (Observación). 
NB 
B1.C3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 
oral. (LIN., CSYC.),(Observación). B 

B1.C4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

B1.C4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales propios de la actividad escolar. (LIN., AA., CSYC.), (Observación). 
B 
 

B1.C5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del discurso en las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

B1.C5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del discurso, 
así como la coherencia de los contenidos. (LIN., AA., CSYC.), 
(Observación, Exposición oral). B 
B1.C5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (LIN., TIC., AA., CSYC.), (Observación). B 
B1.C5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. (LIN., AA.),(Observación). B 

B1.C6. Aprender a hablar en B1.C6.1.Realiza presentaciones orales. (LIN., CSYC.), (Exposición oral).B 
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público, en situaciones formales 
e informales, de forma individual 
o en grupo. 

B1.C6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 
oral formal, seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. (LIN., AA.), (Exposición oral). NB 
B1.C6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. (LIN., CSYC.),(Observación). B 
B1.C6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. (LIN., AA., EMPR.),(Observación). B 
B1.C6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. (LIN.), (Exposición oral). NB 

B1.C7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

B1.C7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando a los demás cuando 
expresan su opinión. (LIN., AA., CSYC.),(Observación). B 
B1.C7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. (LIN., CSYC.),(Observación). B 
B1.C7.3.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (LIN., 
AA.),(Observación). NB 
B1.C7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales, ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida. (LIN., CSYC.), 
(Observación). B 

B1.C8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

B1.C8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (LIN., EMPR.), (Observación). B 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B2.C1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

B2.C1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. (LIN., AA., EMPR.), (Prueba escrita). B 
B2.C1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico (AA; EMPR.), 
(Observación, Cuardeno-fichas).  NB 
B2.C1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. (LIN., AA.), (Prueba escrita, 
Observación, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
(LIN., AA.), (Prueba escrita, Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de 
ellas para la construcción del significado global y la evaluación crítica. 
(LIN., AA.), (Prueba escrita, Observación, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora, usando diferentes 
instrumentos de autoevaluación. (LIN., AA., EMPR.), (Observación, 
Cuardeno-fichas). B 

B2.C2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

B2.C2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios de los ámbitos personal, familiar, 
académico/escolar y social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 
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B2.C2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido y las marcas lingüísticas. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 
B2.C2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce valoraciones 
implícitas. (LIN.), (Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B2.C2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. (LIN.), (Prueba 
escrita, Cuardeno-fichas). B 
B2.C2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. ( EMPR.), (Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas... (LIN., MAT., 
CSYC.), (Prueba escrita,Cuardeno-fichas). B 

B2.C3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento a las personas que 
expresan su opinión. 

B2.C3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un texto. (LIN.), (Prueba escrita, 
Cuardeno-fichas). B 
B2.C3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación. 
(LIN., EMPR.), (Prueba escrita, Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. ( AA., 
CSYC.),(Observación). B 

B2.C4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información 
impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

B2.C4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, 
integrando progresivamente los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (LIN., TIC., AA., EMPR.), (Observación, 
Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 
B2.C4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. ( TIC., AA., EMPR.), (Observación, Cuardeno-fichas). B 
B2.C4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... 
autónomamente. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.), (Trabajo individual). B 

B2.C5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

B2.C5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. (LIN., AA., 
EMPR.), (Observación, Cuardeno-fichas, Trabajo individual). B 
B2.C5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B2.C5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura y coherencia léxica) o la forma (puntuación, 
ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros. (LIN., AA., EMPR.), 
(Observación, Cuardeno-fichas). NB 
B2.C5.4. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. (LIN., AA.), (Observación, Cuardeno-fichas). B 

B2.C6. Escribir textos 
relacionados con los ámbitos 
personales, académico/escolar y 
sociales, utilizando 
adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

B2.C6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados 
con los ámbitos personales y familiares, escolar/académico y sociales. 
(LIN., AA., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B2.C6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados de forma personal o imitando textos modelo. 
(LIN., AA.), (Prueba escrita). B 
B2.C6.3. Escribe de forma personal o imitando textos modelo textos 
argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
progresivamente diferentes tipos de argumento. (LIN.), (Prueba escrita). 
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NB 
B2.C6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
distintas formas de elocución. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B2.C6.5. Resume textos globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido y la repetición léxica. (LIN.), (Prueba 
escrita). B 
B2.C6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
(LIN., AA.), (Cuardeno-fichas). NB 

B2.C7. Valorar la importancia de 
la escritura como herramienta de 
organización del pensamiento y 
de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de 
la capacidad de razonamiento y 
del desarrollo personal. 

B2.C7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. (LIN., AA.), 
(Prueba escrita). NB 
B2.C7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua, incorporándolas progresivamente a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. (LIN., AA.), 
(Observación). B 
B2.C7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. (LIN.), (Cuardeno-fichas). NB 
B2.C7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (LIN., TIC.), (Cuardeno-fichas). NB 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. La palabra, las relaciones gramaticales, el discurso.  
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B3.C1.Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua. 

B3.C1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus 
características flexivas. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 
textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar su 
producción de textos verbales. (LIN., AA.), (Cuardeno-fichas). B 
B3.C1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. (LIN.), (Prueba escrita, Observación ). B 

B3.C2. Reconocer y analizar la 
estructura y el proceso de 
formación de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

B3.C2.1.Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz 
y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. (LIN.), 
(Prueba escrita, Cuardeno-fichas). B 
B3.C2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las parasintéticas, 
las siglas y los acrónimos. (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C3. Comprender el 
significado de las palabras en 
toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 

B3.C3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral o 
escrito. (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C4. Comprender y valorar las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

B3.C4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una 
palabra y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 
(LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas 
que se establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). (LIN.), (Prueba escrita). NB 

B3.C5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 

B3.C5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en un enunciado o en un texto oral o escrito. (LIN.), (Prueba 
escrita).  B 
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metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

B3.C5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. (LIN.), (Prueba 
escrita). B 

B3.C6. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

B3.C6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntación. (LIN.), (Prueba escrita). B 
 

B3.C7. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver 
dudas sobre el uso de la lengua 
y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

B3.C7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. (LIN., TIC.), (Cuardeno-fichas). NB 

B3.C8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 

B3.C8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en 
enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de conexión entre estas y el 
núcleo y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
(LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos nucleares o centrales. (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales, activas 
y pasivas. 

B3.C9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple, diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C9.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 
los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
(LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C9.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes sintagmas o 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. (LIN.), (Prueba escrita). B 

B3.C10. Identificar los 
conectores textuales presentes 
en los textos y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como 
léxicos, reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido del discurso. 

B3.C10.1.Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del texto (LIN.), (Prueba escrita). NB 

B3.C11. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

B3.C11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C11.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B3.C11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos, aspectos y modos verbales. (LIN.), (Prueba escrita). NB 

B3.C12. nterpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en 

B3.C12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso 
considerando e identificando, mediante sus marcadores lingüísticos, las 
diferentes intenciones comunicativas del emisor, y reconociendo también 
la estructura y disposición de los contenidos. (LIN.), (Prueba escrita). NB 
B3.C12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, exposición, argumentación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
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función de la intención 
comunicativa. 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. (LIN.), 
(Prueba escrita). B 

B3.C13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España y la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales y valorar esta 
realidad como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

B3.C13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B3.C13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro de 
España. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B3.C13.3. Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. (LIN., CSYC., CULT.), (Cuardeno-fichas). B 

 

Bloque 4. Educación literaria. Plan lector y creación literaria. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B4.C1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

B4.C1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. (LIN., AA., 
EMPR.), (Cuardeno-fichas, Trabajo individual).  B 

B4.C2. Leer y comprender obras 
literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

B4.C2.1. Analiza y valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. (LIN., AA., 
EMPR.), (Cuardeno-fichas,Trabajo individual). NB 
B4.C2.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, 
persiguiendo como finalidad el placer por la lectura. ( AA., EMPR., 
CULT.),(Observación). NB 

B4.C3. Reflexionar sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 

B4.C3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). ( 
AA., CULT.), (Observación,Trabajo individual). B 
B4.C3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. (LIN., CSYC., EMPR., CULT.), (Observación, 
Cuardeno-fichas). B 
B4.C3.3. Compara textos literarios y productos culturales que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee, escucha o ve. (AA., EMPR., CULT.), (Observación, 
Cuardeno-fichas). NB 

B4.C4. Cultivar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos, 
reales o imaginarios, diferentes 
del propio. 

B4.C4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende 
en ellos la visión del mundo que expresan. (LIN., CSYC., CULT.), (Prueba 
escrita). B 
B4.C4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación 
de la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de 
ficción. (LIN., EMPR., CULT.),(Observación). B 
B4.C4.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. (LIN., EMPR., CULT.),(Observación). B 
B4.C4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. (LIN., TIC., AA., 
EMPR., CULT.), (Trabajo coop.). B 
B4.C4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. (LIN.),(Observación). B 
B4.C4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando 
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progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
(LIN., CULT.),(Observación).  NB 

B4.C5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

B4.C5.1. Conoce algunas características propias del lenguaje literario: 
tópicos, recursos estilísticos, formas métricas. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B4.C5.2. Conoce las principales tendencias estéticas y los autores y obras 
más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B4.C5.3. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (LIN.), (Prueba escrita). B 
B4.C5.4. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. (LIN.), (Prueba escrita). NB 

B4.C6. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 

B4.C6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. (LIN., AA., EMPR.), (Prueba escrita). NB 
B4.C6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. (LIN., 
AA.), (Observación, Cuardeno-fichas). B 

B4.C7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

B4.C7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre 
algún tema del currículo de literatura. (LIN., TIC., AA.), (Trabajo 
individual). B 
B4.C7.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. (LIN., AA., CSYC., CULT.), 
(Observación,Trabajo individual). NB 
B4.C7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas 
para la realización de sus trabajos. (LIN.), (Cuardeno-fichas,Trabajo 
individual). NB 
B4.C7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. (LIN., 
TIC.), (Trabajo individual). NB 

 

Bloque 5. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B5.C1. Conocer y valorar el 
objeto de estudio de la 
Geografía y la importancia de 
esta ciencia. 

B5.C1.1. Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el 
espacio y la interrelación con la acción humana. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B5.C1.2. Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía 
Humana. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B5.C1.3. Identifica y valora el trabajo de un geógrafo. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 

B5.C2.Conocer y utilizar las 
técnicas y herramientas propias 
de la Geografía e identificar y 
distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y 
sus escalas. 

B5.C2.1.Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) 
y mapas temáticos en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 
(LIN., MAT., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B5.C2.2. Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 
sectores) y mapas temáticos. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B5.C2.3. Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del 
espacio y comenta e interpreta cualquier tipo de mapa temático. (CSYC.), 
(Prueba escrita). NB 

B5.C3. Conocer y valorar el 
objeto de estudio de la Historia y 
la importancia de esta ciencia. 

B5.C3.1. Define el objeto de estudio de la Historia. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B5.C3.2. Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas. (CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
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B5.C3.3. Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no 
se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 
(CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B5.C4. Conocer las distintas 
técnicas y procedimientos 
utilizados en Historia. 

B5.C4.1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, utilizando fuentes históricas e 
historiográficas. (TIC., AA., CSYC.), (Cuardeno-fichas,Trabajo individual). 
NB 
B5.C4.2. Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su 
nivel. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B5.C5.Explicar las 
características de cada tiempo 
histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 

B5.C5.1. Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. (CSYC.), 
(Prueba escrita). NB 
B5.C5.2.Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas en 
historia y realiza diversos tipos de ejes cronológicos. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 

B5.C6. Analizar e interpretar 
obras de arte, refiriéndose a sus 
elementos y temática y 
contextualizándolas en el 
momento histórico y cultural al 
que pertenecen. 

B5.C6.1. Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y 
temática y contextualizándolas en el momento histórico y cultural al que 
pertenecen. (CSYC., CULT.), (Prueba escrita). NB 

B5.C7. Utilizar con rigor los 
términos históricos, geográficos 
y artísticos y emplear el 
vocabulario específico para 
definir conceptos. 

B5.C7.1.Emplea la terminología propia de la materia y define los 
conceptos situándolos en su contexto histórico, geográfico y artístico. 
(LIN., CSYC.), (Prueba escrita). B 

B5.C8. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación (TIC) para 
obtener información y como 
instrumento para aprender, 
conocer y utilizar los conceptos y 
herramientas propias de la 
Geografía y la Historia 

B5.C8.1. Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y 
solucionar problemas tanto de tipo geográfico como histórico. ( TIC., AA., 
CSYC., EMPR.), (Prueba escrita). NB 
B5.C8.2. Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación sobre un tema histórico o geográfico siguiendo el método 
científico. (LIN., TIC., CSYC.), (Cuardeno-fichas,Trabajo individual). NB 

B5.C9. Realizar trabajos y 
presentaciones a nivel individual 
y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y 
organización de textos de 
carácter social, geográfico o 
histórico, mostrando habilidad 
para trabajar tanto 
individualmente como de manera 
colaborativa dentro de un 
equipo. 

B5.C9.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
suponen la búsqueda, selección y organización de textos o herramientas 
de carácter geográfico, social e histórico. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.), 
(Trabajo individual,Trabajo coop.,Exposición oral). NB 
B5.C9.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 
equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
(LIN., AA., CSYC., EMPR.), (Observación,Trabajo individual,Trabajo 
coop.,Exposición oral). NB 

B5.C10. Respetar la variedad de 
los diferentes grupos humanos y 
valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre todos ellos sobre la base 
de los valores democráticos y los 
derechos humanos 
universalmente compartidos. 

B5.C10.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. (LIN., 
EMPR.),(Observación).NB 

B5.C11. Conocer y utilizar 
estrategias para desarrollar la 
responsabilidad, la capacidad de 
esfuerzo y la constancia en el 

B5.C11.1. Aplica estrategias para desarrollarla responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. ( AA., 
EMPR.),(Observación). B 
B5.C11.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en 
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estudio. soporte papel y/o digital. ( TIC., EMPR.), (Trabajo individual). B 

 

Bloque 6. El medio físico en España y Castilla-La Mancha. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B6.C1. Localizar lugares en un 
mapa de España utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas. 

B6.C1.2.Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España 
utilizando datos de coordenadas geográficas. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B6.C2. Utilizar el mapa como 
principal instrumento geográfico 
y resolver problemas de escalas. 

B6.C2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España. 
(MAT., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de 
España utilizando la escala. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita).  B 

B6.C3. Tener una visión global 
del medio físico español y de sus 
características generales. 

B6.C3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español y de Castilla- La Mancha. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C3.2. Explica las características del relieve español. (CSYC.), (Prueba 
escrita).  B 

B6.C4. Localizar en el mapa 
físico de España las aguas 
superficiales y relacionar los 
principales factores que 
intervienen en el curso de un río. 

B6.C4.1.Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas 
y las cuencas más importantes así como los lagos y lagunas. (CSYC.), 
(Prueba escrita).  B 
B6.C4.2.Busca un ejemplo cercano a tu localidad y analiza los factores 
que intervienen en el curso de un rio. (CSYC., EMPR.), (Prueba 
escrita,Cuardeno-fichas). NB 

B6.C5. Conocer, comparar y 
describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español. 

B6.C5.1.Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos 
de España. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C5.2.Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico español y de Castilla-La Mancha 
utilizando gráficos e imágenes. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B6.C6. Conocer los principales 
factores y elementos que 
intervienen en el clima español. 

B6.C6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en 
España y en concreto en Castilla-La Mancha. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B6.C7. Elaborar climogramas y 
comentar mapas del tiempo de 
España. 

B6.C7.1.Elabora diferentes climogramas de España y de Castilla-La 
Mancha. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita). B 
B6.C7.2. Interpreta climogramas procedentes de distintas ciudades o 
comunidades españolas y relaciona sus datos con los paisajes 
bioclimáticos y con la hidrografía. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B6.C7.3. Comenta los aspectos básicos de un mapa del tiempo en 
superficie. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B6.C8. Conocer y valorar los 
principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e 
insular y en concreto en Castilla-
La Mancha. 

B6.C8.1. Sitúa los principales parques naturales y espacios protegidos de 
nuestro país y en concreto de Castilla-La Mancha. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B6.C8.2.Valora los problemas medioambientales existentes en nuestro 
país y estudia el origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
(CSYC., EMPR.), (Prueba escrita,Cuardeno-fichas). NB 

 

Bloque 7. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B7.C1. Conocer la organización 
territorial de España así como 
sus competencias y atribuciones 
administrativas. 

B7.C1.1. Distingue en un mapa político la división territorial de España, 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B7.C1.2. Elaborar un organigrama sobre la organización territorial y 
política de España donde se recojan las instituciones más importantes y 
sus funciones. ( AA., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C2. Conocer, analizar y 
comparar los elementos que 
intervienen en el estudio de la 
población de España y Castilla-
La Mancha. 

B7.C2.1. Analiza y compara a través de tablas estadísticas, gráficos y 
mapas los indicadores demográficos necesarios para el estudio de la 
población en España y Castilla-La Mancha. (MAT., CSYC.), (Prueba 
escrita). NB 
B7.C2.2. Contrasta diferentes indicadores demográficos entre las 



Ámbito lingüístico y social I y II                                                                                Departamento de Orientación  

38  

 

comunidades autónomas y en concreto de Castilla-La Mancha con el resto 
de comunidades. ( AA., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C3. Analizar las 
características de la población 
española, su distribución, su 
dinámica y evolución. 

B7.C3.1. Comenta un mapa sobre densidad de población en España 
relacionándolo con los posibles factores físicos y humanos que hayan 
podido influir en la distribución de la población. (CSYC.), (Prueba escrita). 
NB  
B7.C3.2. Explica las características de la población española aplicando el 
Modelo de Transición Demográfica de la Europa Occidental a nuestro 
país. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C3.3. Reconoce la problemática demográfica de España y los 
problemas concretos de Castilla-La Mancha. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B7.C4. Elaborar e interpretar 
pirámides de población tanto de 
España como de las 
Comunidades Autónomas. 

B7.C4.1. Elabora e interpreta una pirámide de población de España y de 
Castilla-La Mancha indicando su perfil. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita). 
B7.C4.2. Compara y contrasta pirámides de diferentes Comunidades 
Autónomas. (MAT., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C5. Conocer los movimientos 
migratorios, sus efectos y 
consecuencias actuales. 

B7.C5.1. Clasifica los movimientos migratorios en base a diferentes 
criterios. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C5.2. Analiza las causas y consecuencias de los movimientos 
migratorios de las últimas tres décadas. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B7.C5.3. Comenta textos periodísticos donde se refleja la problemática 
actual relacionada con la inmigración y abarca su comentario desde una 
perspectiva global y europea. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C6. Identificar y comparar los 
principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por 
Comunidades Autónomas. 

B7.C6.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles 
(agrarios, industriales, turísticos...), a través de imágenes. (CSYC.), 
(Prueba escrita). NB 

B7.C7. Reconocer las 
actividades económicas que se 
realizan en España en los tres 
sectores, y contrastar su 
importancia por Comunidades 
Autónomas. 

B7.C7.1. Compara y contrasta a través de indicadores los tres sectores de 
actividad entre Comunidades Autónomas para constatar los desequilibrios 
existentes. (CSYC.), (Prueba escrita).  B 

B7.C8. Conocer las 
características del sector 
primario español y de Castilla-La 
Mancha y analizar su 
problemática. 

B7.C8.1.Describe las características del sector Primario en España por 
actividades agrícolas, ganaderas, explotación forestal y pesca. (CSYC.), 
(Prueba escrita).  B 
B7.C8.2. Analiza la problemática del sector agrario actual a través de 
textos periodísticos y diversas fuentes. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C9. Conocer y analizar las 
características del sector 
secundario español y de Castilla-
La Mancha. 

B7.C9.1. Enumera y analiza las características del sector secundario 
español y de Castilla-La Mancha: materias primas, fuentes de energía e 
industria. (CSYC.), (Prueba escrita). 

B7.C10. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible" y sus 
implicaciones. 

B7.C10.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C10.2. Debate sobre la problemática en torno a las energías 
convencionales y alternativas utilizando fuentes de información con 
diferentes opiniones. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita, Observación ). NB 

B7.C11. Conocer y analizar las 
características del sector 
terciario español y de Castilla-La 
Mancha. 

B7.C11.1. Enumera y analiza las características del sector terciario 
español y de Castilla-La Mancha. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B7.C11.2. Describe las características del comercio y de la red de 
transporte terrestre, marítimo y aéreo de España y Castilla-La Mancha. 
(CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B7.C11.3. Identifica las áreas turísticas españolas, sus características y 
problemática. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B7.C12. Interpretar imágenes y 
mapas temáticos relacionados 
con los sectores de actividad 
económica para conocer su 
distribución e impacto. 

B7.C12.1.Interpreta tablas estadísticas, gráficos, o mapas temáticos sobre 
la distribución de las distintas actividades económicas. (MAT., CSYC.), 
(Prueba escrita). NB 
B7.C12.2. Analiza el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
(CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C13. Reconocer las B7.C13.1. Compara y contrasta las características del paisaje urbano y 
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características de las ciudades 
españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 

paisaje rural español. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C13.2. Especifica las huellas que la historia ha dejado sobre las 
ciudades españolas con ejemplos. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B7.C13.3. Interpreta un mapa que represente la jerarquía urbana 
española. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B7.C14. Interpretar textos y 
planos urbanos de diferentes 
ciudades españolas y/o de 
Castilla- La Mancha. 

B7.C14.1. Comenta un plano de una ciudad española. (LIN., CSYC.), 
(Prueba escrita). NB 
B7.C14.2. Interpreta textos que expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándose de Internet o de medios de 
comunicación escrita. (LIN., TIC., CSYC., EMPR.), (Cuardeno-fichas).  NB 

B7.C15. Debatir sobre la 
problemática que generan las 
grandes ciudades y los núcleos 
rurales despoblados. 

B7.C15.1. Evalúa y debate la problemática que generan los núcleos 
rurales despoblados o las grandes ciudades y propone soluciones. 
(CSYC., EMPR.), (trabajo).NB 

B7.C16. Aplicar los 
conocimientos y destrezas 
geográficas adquiridas sobre el 
medio físico y humano al entorno 
más cercano del alumno y 
comprobar su utilidad en la vida 
cotidiana. 

B7.C16.1. Elabora un trabajo donde se apliquen los conocimientos y 
destrezas geográficas adquiridas sobre el medio físico y humano español 
y/o de Castilla-La Mancha. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.), (Trabajo 
individual). NB 

 

Bloque 8. Edad Moderna  
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, competencias e instrumentos 
B8.C1. Comprender la 
significación histórica de la Edad 
Moderna y del Renacimiento en 
Europa. 

B8.C1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco y Absolutismo). (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B8.C1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 
historia europea a partir de diferente tipo de fuentes históricas. (CSYC.), 
(Prueba escrita). NB 
B8.C1.3. Elabora un mapa conceptual con las características sociales, 
económicas políticas y culturales del mundo moderno. ( AA., CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
B8.C1.4. Reflexiona sobre el paso del mundo medieval al moderno. 
(CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C2. Relacionar el alcance de 
la nueva mirada de humanistas y 
científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. 

B8.C2.1. Conoce y valora el legado de humanistas y científicos de la 
época (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C3. Caracterizar la sociedad, 
la economía y la cultura de los 
siglos XVI y XVII. 

B8.C3.1. Cataloga los factores que intervinieron en la recuperación 
demográfica y económica de los siglos XV y XVI. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B8.C3.2. Diferencia a través de gráficas y otro tipo de fuentes las 
características socioeconómicas medievales frente a las de los siglos XV- 
XVI. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C4. Entender la diferencia 
entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas. 

B8.C4.1. Señala las características de las monarquías feudales, de los 
regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos 
insistiendo en el proceso de concentración del poder por parte de los 
reyes modernos. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B8.C4.2. Lee y analiza textos de teoría política de la Edad Moderna. (LIN., 
CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B8.C5. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una etapa 
de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

B8.C5.1. Expone los grandes hitos de la política interior y exterior de los 
Reyes Católicos incidiendo en la expansión de Castilla y Aragón por el 
mundo y precisando los límites de la unión castellano-aragonesa. 
(CSYC.), (Prueba escrita).  B 
B8.C5.2. Justifica el papel de los Reyes Católicos como los primeros reyes 
modernos. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C6. Conocer los pueblos y B8.C6.1. Realiza un mapa conceptual con las principales características 
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civilizaciones precolombinas. sociales, económicas, políticas y culturales de las civilizaciones 
precolombinas más importantes y las ubica espacio- temporalmente. ( 
AA., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B8.C7. Interpretar los 
descubrimientos geográficos de 
Castilla y Portugal. 

B8.C7.1. Analiza las causas que condujeron a los descubrimientos 
geográficos de los siglos XV- XVI y sus futuras consecuencias. (CSYC.), 
(Prueba escrita). B 
B8.C7.2. Utiliza mapas y ejes cronológicos para explicar las expediciones 
de los descubrimientos geográficos. ( AA., CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B8.C8. Explicar los procesos de 
conquista y colonización de 
América y sus consecuencias. 

B8.C8.1. Explica las causas, desarrollo y consecuencias de la conquista y 
colonización de América utilizando mapas, textos y ejes cronológicos. 
(CSYC.), (Prueba escrita). B 
B8.C8.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. (CSYC., EMPR.), (Prueba escrita). B 
B8.C8.3. Discute con sus compañeros el impacto cultural de la conquista y 
colonización sobre los pueblos indígenas. (LIN., CSYC.),(Observación). B 
B8.C8.4. Recaba información sobre la posterior colonización de América 
por parte de franceses, holandeses, ingleses y portugueses utilizando 
diversas fuentes y expone sus conclusiones ante sus compañeros. ( TIC., 
AA., CSYC., EMPR.), (Trabajo individual,Exposición oral).  NB 
B8.C8.5. Valora la herencia de Fray Bartolomé de las Casas respecto a la 
defensa de los indios. (CSYC., EMPR.), (Observación, Cuardeno-fichas).B 

B8.C9. Distinguir las diferentes 
corrientes religiosas nacidas en 
el seno del cristianismo y sus 
consecuencias. 

B8.C9.1. Muestras las causas de la Reforma Protestante, su expansión y 
sus consecuencias, la Contrarreforma. (CSYC.), (Prueba escrita).B 

B8.C10. Enumerar rasgos de las 
relaciones exteriores del siglo 
XVI en Europa. 

B8.C10.1. Analiza utilizando textos, mapas y ejes cronológicos las 
relaciones internacionales entre los reinos europeos en el siglo XVI. 
(CSYC.), (Prueba escrita). B 
B8.C10.2. Reflexiona sobre el papel político del Papado. (CSYC.), (Prueba 
escrita). NB 
B8.C10.3. Prepara un trabajo de investigación sobre el imperio Otomano 
utilizando diversas fuentes. (LIN., TIC., AA., CSYC., EMPR.), (Trabajo 
individual).NB 

B8.C11. Señalar las 
peculiaridades de la política 
interior de los principales reinos 
europeos durante el siglo XVI. 

B8.C11.1. Identifica los principales reyes europeos de este siglo y sus 
logros a través de diferente tipo de fuentes. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

B8.C12. Analizar los reinados de 
los Austrias Mayores. 

B8.C12.1. Conoce y explica los principales acontecimientos en política 
interior y exterior de los Austrias Mayores. (CSYC.), (Prueba escrita).  B 
B8.C12.2. Estudia a través de diferentes fuentes las características 
socioeconómicas y culturales de los territorios hispánicos durante los 
reinados de Carlos V y Felipe II. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B8.C12.3. Comenta textos y mapas de temática diversa del periodo de los 
Austrias Mayores, insistiendo en las posesiones territoriales: herencias, 
adquisiciones y pérdidas. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C13. Reconocer las 
características del arte del 
Renacimiento e identificar 
algunas de sus obras más 
representativas. 

B8.C13.1. Enumera, comenta e identifica los rasgos propios del arte 
renacentista. (CULT.), (Prueba escrita). B 
B8.C13.2. Diferencia las peculiaridades del Renacimiento español. 
(CULT.), (Prueba escrita). NB 
B8.C13.3. Reconoce obras representativas de arte renacentista europeo y 
español. (CULT.), (Prueba escrita). B 

B8.C14. Relacionar las causas y 
efectos de la crisis del Siglo XVII. 

B8.C14.1. Compara las características socioeconómicas y políticas de 
este siglo con las del anterior. (CSYC.), (Prueba escrita).  B 
B8.C14.2. Confecciona un mapa conceptual que refleje los efectos de la 
crisis del siglo XVII. (CSYC.), (Prueba escrita). B 
B8.C14.3.Investiga a partir de diferentes fuentes los movimientos 
campesinos y las rebeliones provocadas por la crisis del XVII y redacta un 
informe. ( TIC., CSYC.), (Cuardeno-fichas,Trabajo individual). NB 

B8.C15. Conocer las relaciones 
exteriores del siglo XVII en 

B8.C15.1. Analiza, utilizando diversos textos, mapas e imágenes, las 
relaciones internacionales entre los reinos europeos en el siglo XVII que 
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Europa y la política interior de 
los distintos países. 

conducen a guerras como la de los Treinta Años. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B8.C15.2. Expone los hechos más significativos en política interior de los 
distintos territorios europeos. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B8.C15.3. Reflexiona sobre la trascendencia de la Revolución Inglesa. 
(CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C16. Estudiar los reinados de 
los Austrias Menores. 

B8.C16.1. Elabora y razona mapas que reflejen los cambios en las 
posesiones territoriales de los Austrias Menores. (CSYC.), (Prueba 
escrita). B 
B8.C16.2. Redacta un informe sobre la política interior y exterior de Felipe 
III, Felipe IV y Carlos I. (LIN., CSYC.), (Trabajo individual). B 
B8.C16.3. Conoce los efectos socioeconómicos de la crisis del siglo XVII 
en los territorios de la Monarquía Hispánica. (CSYC.), (Prueba escrita). B 

B8.C17. Investigar sobre la vida 
cotidiana durante la Edad 
Moderna. 

B8.C17.1.Recaba información de diversa índole sobre la vida cotidiana de 
los distintos grupos sociales durante la Edad Moderna y redacta un 
informe sobre ello. (LIN., TIC., CSYC., EMPR.), (Trabajo individual). NB 

B8.C18. Destacar la importancia 
del arte Barroco en Europa y en 
América. 

B8.C18.1. Señala, comenta y distingue las características del arte 
Barroco. (CULT.), (Prueba escrita). B 
B8.C18.2. Identifica obras significativas del arte Barroco. (CULT.), (Prueba 
escrita). B 
B8.C18.3. Diferencia las peculiaridades del Barroco español y americano. 
(CULT.), (Prueba escrita). NB 

B8.C19. Justificar la relevancia 
de algunos autores y obras de 
los siglos XVI-XVII. 

B8.C19.1. Analiza obras, o fragmentos de ellas, de algunos autores de la 
Edad Moderna en su contexto. (LIN., CSYC.), (Prueba escrita). NB 
B8.C19.2. Estudia en profundidad aspectos históricos a partir de la lectura 
de obras representativas de la Edad Moderna. (LIN., CSYC.), (Prueba 
escrita).  NB 
B8.C19.3. Valora la repercusión y la importancia de la Revolución 
Científica del XVII. (CSYC.), (Prueba escrita). NB 

 
6. Criterios de calificación y recuperación 
 

La evaluación previsiblemente se modificará por la aplicación de la LOMLOE cuando entre en 
vigor. 

 
6.1. Criterios de calificación  
 
La calificación del alumnado se calcula partiendo de la valoración de cada estándar de aprendizaje, 
en función de la ponderación asignada.  
 
 Dicha ponderación es la siguiente:  
 - Estándares básicos: 80%  
 -Estándares no básicos: 20%  
 
Para la valoración de los estándares, se emite una valoración binaria: si el estándar de aprendizaje 
está o no conseguido.  
 
Este procedimiento supone considerar los estándares de aprendizaje que se han evaluado durante 
cada trimestre  y determinar cuáles va consiguiendo el alumno. Por tanto, el cálculo se hará del modo 
siguiente: 

Nº de estándares que consigue el alumno o que  
va superando satisfactoriamente 

x 10 
(Escala 
decimal de 
calificación) 

= Calificación 

Nº de estándares trabajados en  la evaluación 

 

La calificación resultante habrá que multiplicarla por 0,8% o 0,2% en función del peso de los 
estándares. Finalmente se suman las dos notas.  
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Para obtener esta calificación se ha considerado que todos los estándares tienen el mismo valor y 
ponderación dentro del bloque (básico y no básico) en el que se encuentra. Pero debería ser 
matizada por el profesor en función del nivel de logro de cada uno de los estándares trabajados en 
el trimestre correspondiente: 1=no conseguido, 2=en proceso y 3=conseguido. 
 
Si por razones de organización, falta de tiempo o de otro tipo, no se trabajaran en una UD los 
estándares no básicos, el valor de estos sería adjudicado a los estándares básicos trabajados. 

 

Consideraciones generales: 
 
 . Pruebas escritas: Se harán dos o tres pruebas escritas en cada evaluación, de uno o 
dos temas cada una, siempre que la extensión de los contenidos, el ritmo de la clase y el trimestre lo 
permitan. 
 
 . La calificación de cada evaluación será de 1 a 10. La nota se obtendrá de la 
aplicación de la ponderación señalada para cada criterio de evaluación e instrumento a él asociado. 
Una calificación inferior a 5 supone que el alumno evaluado no ha conseguido alcanzar los mínimos 
exigidos. 
La nota no será la media matemática sólo de las pruebas escritas; también se considerarán los 
mapas, trabajos y actividades realizados. Para poder hallar la nota media, ninguna nota debe ser 
inferior a 3,5 puntos  en 1º y 2º PMAR.         
 
El ámbito lingüístico y social I y II se organiza en dos disciplinas: Lengua y Literatura  y Geografía e 
Historia. Cada una supondrá el 50% de la nota final, que será la suma de la nota de las dos 
disciplinas. Para considerar el ámbito aprobado el alumno deberá tener aprobada las dos partes. 
 
 . La calificación final será un reflejo del trabajo realizado en conjunto durante todo el 
curso y será el resultado de la media obtenida en cada evaluación. En esa media se tendrá en 
cuenta como factor de corrección el progreso mostrado por el alumno a lo largo del curso, por lo que 
no tendrá que ser el resultado exacto de una media aritmética. La calificación se expresa en 
números enteros, los decimales se redondean al alza siempre que haya más de 5 décimas. 
Será requisito imprescindible para aprobar el curso tener, al menos, dos evaluaciones aprobadas. 
 
 . Faltas de asistencia: Si la falta se produce en una fecha, previamente fijada, de 
realización de un examen o entrega de una actividad,  el profesor repetirá la prueba, o recogerá la 
actividad, el primer día que el alumno se incorpore a clase, siempre que la ausencia esté 
debidamente justificada por el padre, madre o tutor. 
 
 . Situaciones concretas: En caso de sorprender a un alumno copiando, por cualquier 
sistema, durante la realización de una prueba escrita, se le considerará suspensa la evaluación 
correspondiente con una nota de 0. 
 
 . Periodo entre la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria: es obligatoria la asistencia 
de todos los alumnos a clase. Los alumnos con la materia suspensa realizarán tareas de repaso y los 
que la han aprobado  actividades de innovación tales como visualización de documentales, lectura de 
textos, búsqueda de información en Internet, etc.  
 

 
6.2. Sistema de recuperación 

 
6.2.1. Recuperación de evaluaciones 
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 -La recuperación de cada evaluación se realizará antes de la Evaluación ordinaria  en 
una fecha acordada. En ella  se incluirá toda la materia trabajada en ese trimestre (parciales 
suspensos y parciales aprobados si los hubiera). El alumno habrá recibido previamente un Plan de 
Refuerzo Individualizado. Cuando la recuperación es de varios temas es indispensable contestar 
positivamente a la mitad o más de las preguntas de cada tema. Este mismo criterio se aplicará en las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria. La nota de la recuperación no será superior a 5 puntos.  
 
 -En la convocatoria ordinaria se realizará sólo la recuperación de las evaluaciones 
suspensas. Los contenidos, criterios de evaluación, estándares y mínimos serán los mismos 
trabajados en el curso y la calificación no superará los 5 puntos. 
 
 -La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba relacionada con 
los contenidos trabajados durante el curso y no superados. El tipo de prueba a realizar será similar a 
las realizadas durante el curso  y en la calificación se aplicarán los mismos criterios de  calificación  
que se han aplicado en la convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos recibirán, junto con el boletín de notas de la evaluación ordinaria, un Plan de Refuerzo 
Individualizado con las orientaciones necesarias para preparar la prueba extraordinaria. En dicho PRI 
aparecerán los objetivos no conseguidos, los contenidos trabajados durante el curso y un plan de 
trabajo en el que se especificarán una serie de actividades para realizar, que les servirán de repaso y 
refuerzo, así como unas recomendaciones. Es requisito imprescindible para poder presentarse a este 
examen, entregar resueltas las actividades propuestas en el Plan de Trabajo. La nota de esta 
recuperación no será superior a 5 puntos. 
 
En caso de no presentarse a la prueba escrita o no presentar las actividades indicadas en el PRI, la 
evaluación del alumno será negativa. 
 

 
6.2.2. Recuperación de materias afines pendientes 
 
 
        El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, tiene la consideración de programa 
de refuerzo al que se refiere el artículo 22.3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En 
consecuencia, la superación del Ámbito lingüístico y social en la evaluación final ordinaria o 
extraordinaria tendrá como efecto la superación de la materia o materias pendientes que en él se 
integran, es decir, de las de Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia, cursadas con 
anterioridad a la incorporación del alumnado al programa. Dada esta situación, la nota de la 
evaluación de esas materias pendientes, según tal decreto, será la correspondiente al ámbito que 
conlleve su superación. 

 
 
 

7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Instrumentos de 
evaluación 

 
        El referente fundamental que en nuestra programación tenemos presente en el proceso de 
evaluación es el estándar de aprendizaje. Todos se han contemplado como especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje.Además concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada uno de los bloques de contenidos. Hemos 
procurado que sean observables, medibles y evaluables y que permitan graduar el rendimiento o 
logro alcanzado.  
 
        Usaremos rúbricas para recoger información sobre el grado de consecución de los estándares 
ya que consideramos que son instrumentos precisos que miden niveles de desempeño y valoran con 
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objetividad los aprendizajes y productos realizados por el alumnado en la realización de tareas.  
 
        Para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno 
de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno hemos 
intentado seleccionar el instrumento más adecuado de entre los siguientes: 
 

 Observación en el aula. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes fácilmente detectables. A través de la observación podemos 

recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros 

métodos. El número reducido de alumnos en PMAR facilita el uso de este instrumento a diario 

en el aula en el seguimiento y evaluación de nuestro alumnado.  

 

 Trabajos individuales o colectivos y su correspondiente defensa oral: Con la 

presentación de trabajos escritos podremos evaluar  el progreso en la competencia digital en 

cuanto a la búsqueda de información, pero también a la hora de elaborar un documento y su 

exposición. Tendremos en cuanta la situación económica de cada familia y facilitaremos el 

uso de los medios informáticos del centro a los alumnos que carezcan de ellos en casa. 

 

 Cuardeno y fichas. Con el control diario de su trabajo podremos comprobar si el alumno 

toma apuntes, si hace las tareas, si comprende los contenidos, si se equivoca con frecuencia, 

si corrige los errores, si se desarrolla un proceso de mejora de la ortografía del que él mismo 

es consciente, etc. Deberá informarse al alumno en todo momento de los aspectos en los que 

evoluciona de forma adecuada y de aquellos que deberá mejorar. Además, este instrumento 

servirá para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas en la elaboración de 

sus producciones. 

 

 Pruebas objetivas escritas. Se le presentan al alumno tareas representativas de la conducta 

que queremos evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para 

evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes se presentan en unas condiciones 

estándares para todos los alumnos, que se dan cuenta de que están siendo evaluados. Se 

deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 

asignarles un nivel de logro. A la hora de utilizar las pruebas escritas como instrumento de 

evaluación deberemos tener siempre presente los estándares de aprendizaje que intervienen 

en la misma. Los resultados de este instrumento de evaluación podrán ser completados con 

otros instrumentos de los ya descritos. 

          A algunos estándares les hemos asignado más de un instrumento de evaluación para dar 
flexibilidad a nuestra programación. En ningún caso habrá que evaluar un estándar con todos los 
instrumentos señalados, sino que decidiremos según el momento del proceso enseñanza-
aprendizaje cuál es el más efectivo. Si un estándar ha sido evaluado positivamente con la 
observación directa en el aula o mediante el control del cuaderno o fichas, por ejemplo, se dará por 
superado y no será necesario aplicar otro instrumento de los indicados paa cada estándar en nuestra 
programación 
 
 AUTOEVALUACIÓN. Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el 
proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje.Para ello realizaremos cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar 
la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. Será práctica continua en el aula y se expondrá 
en la memoria final del Departamento. 
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 COEVALUACIÓN.La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante 
a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 
proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. Algunos de los 
estándares de nuestra programación inciden directamente en la coevaluación, por lo que esta será 
una parte importante de nuestro día a día en el aula. 
  

 

8.  Metodología didáctica 
 
           El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial 
exige revisar algunos elementos esenciales del proceso educativo. El modelo de enseñanza no 
puede centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la 
participación y la implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren 
metodologías activas y contextualizadas basadas 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. Serán 
adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, 
el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a los 
alumnos en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado 
activo, protagonista de su propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y 
facilite ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus 
alumnos, plantearles tareas motivadoras en las que estos deban poner en acción distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Por otra parte, entendemos que es necesaria una 
metodología orientada a aprender a aprender, de tal modo  que se intentará. 
  
         Aplicar una metodología socrática, en el sentido de ayudar al alumnado a encontrar el sentido 
de los distintos aprendizajes en relación a lo ya aprendido, si los distintos aprendizajes tienen un 
significado, ello redundará en una mayor facilidad para fijar y retener los nuevos conceptos y 
contenidos. Así, nuestra metodología girará siempre en torno a estas estrategias: 
 

 Crear un ambiente propicio en el aula (procurar un clima afectivo, ampliar las expectativas 

en todos los alumnos...).  

 Dar a conocer los objetivos del aprendizaje a los alumnos, así como los estándares 

evaluables, que serán comentados al principio y final de cada unidad. 

 Realizar, antes de comenzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los 

bloques de contenido, una evaluación inicial o sondeo en clase donde el alumnado muestre 

qué sabe y qué quiere saber. Las lluvias de ideas o los esquemas son algunas de las 

estrategias que ayudan a recoger y organizar la información inicial para poner en marcha el 

proceso de aprendizaje. 

 Orientar a los alumnos para que encuentren soluciones a diferentes situaciones de tal forma 

que pongan en práctica los conocimientos adquiridos. 

 Potenciar la expresión oral con debates y presentaciones en público. 

 Intentar partir de situaciones e intereses cercanos a los alumnos, provocándoles curiosidad y 

motivación en los mismos. 

 Favorecer el trabajo cooperativo intentando siempre finalizar con la realización de un 

producto final basado en la realización de ejercicios y actividades que ayuden a la 

consecución del mismo. 

 No olvidar el uso de las TIC como parte fundamental en el desarrollo de tareas. 

 Fomentar la autoevaluación y la coevaluación mediante el uso de rúbricas que permitan a 

los alumnos evaluar de manera guiada y con menor grado de subjetividad las producciones 

propias y de sus compañeros.  
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 Diseñar tareas para que los alumnos apliquen los contenidos que han aprendido en el aula a 

situaciones los más reales posibles en las que el alumno ponga en funcionamiento variedad 

de procesos cognitivos, entendiendo que las actividades, a diferencia de los ejercicios 

mecánicos-repetitivos- memorísticos, requieren que el alumno utilice y aplique distintos 

procesos mentales y conocimientos, ya que tiene que pensar, relacionar, comprender, 

explicar, analizar, etc. 

 Favorecer el aprendizaje por proyectos. Utilizar un escenario común alrededor del cual 

focalizar el proceso enseñanza-aprendizaje favorece la adquisición de conocimientos al aunar 

un diseño de tareas más atractivo y real para el alumnado con la integración de las TICs y el 

trabajo cooperativo para su puesta en práctica. Para ello, nos guiaremos por el apartado 

PROYECTO FINAL de nuestro libro de texto, que propone numerosos proyectos alrededor de 

cada unidad. 

 

9. Materiales  y recursos didácticos 

 
       Los materiales de los cuales se va a hacer uso a lo largo del curso serán princiapalmente:  
  

 Libros de texto de referencia: 

“Ámbito lingüísticoysocial I. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.” ISBN.978-84-

9078-771-7. Editorial EDITEX 

 
“Ámbito lingüístico y social II.Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.” ISBN.978-

84-9078-606-2. Editorial: EDITEX. 

 

“Geografía e Historia 1º ESO” y “Geografía e Historia 2º ESO”. Editorial Anaya, como material de 

apoyo para el profesor. 

 
“Geografía e Historia 3º ESO”  Editorial Anaya y  “Lengua Castellana y Literatura 3º ESO” de la 
editorial Anaya serán usados por el profesor como herramientas de apoyo y de ampliación de los 
contenidos.  
 

 Para fomentar el hábito lector se proponen diversas lecturas a lo largo del curso:  

 

En 1º de PMAR se propone:  
 

- Primera evaluación: “Cuentos” de Edgar Allan Poe.  

- Segunda evaluación: lectura de fragmentos de libros clásicos como “El conde Lucanor”, “El 

Lazarillo de Tormes”, “Rimas y leyendas” de Bécquer… 

- Tercera evaluación: un libro de literatura contemporánea, aún por determinar, a elegir entre los 

volúmenes disponibles en la biblioteca del centro o que se pueda descargar de Internet.  

 

 
 
 
 

En 2º de PMAR  se propone:  



 
- Primera evaluación:” Finis Mundi”, de Laura Gallego.  

- Segunda evaluación: “El Quijote” (adaptación) 

- Tercera evaluación: un libro de literatura contemporánea, aún por determinar, a elegir entre los 

volúmenes disponibles en la biblioteca del centro o que se pueda descargar de Internet.  

 
 Recursos digitales ofrecidos por la misma editorial accesibles para nuestros grupos a través 

de su portal web: http://www.editorial-editex.es/recursos 

 Fichas realizadas por la profesora sobre expresión escrita, comprensión lectora, gramática, 

ortografía, geografía, historia, y literatura con el fin de realizar actividades de refuerzo y 

ampliación. 

 Antologías de narrativa, lírica y teatro fotocopiables confeccionadas por la profesora con 

textos adecuados al nivel del alumnado tanto para PMAR I como para PMAR II extraídos de 

obras de la literatura castellana y universal. 

 Diccionarios llevados al aula y pertenecientes al centro. 

 Cuadernillos de refuerzo de ortografía, gramática, expresión escrita, disponibles en el 

Departamento de Lengua y Literatura. 

 Cañón proyector. Medios audiovisuales. 

 Mapas tradicionales y digitales. Globos terráqueos facilitados por el departamento de 

Geografía e Historia.  

 

10. Actividades extraescolares 
 
         Debido a lo reducido de nuestras ratios, que no hacen factible la organización de actividades 
que requieran un número alto de participantes para su realización, y teniendo en cuenta que los 
referentes fundamentales de nuestra programación corresponden con las competencias y objetivos 
de la ESO, así como con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajede las materias 
afines del mismo nivel ordinario,los alumnos de PMAR I y PMAR II del Ámbito lingüístico y social 
participarán en las actividades programadas por los departamentos afines para 2º de ESO y 3º 
de ESO respectivamente, con el fin no solo de su aprovechamiento curricular, sino también con el 
de propiciar la socialización e integración de este alumnado tanto en sus correpondientes grupos de 
referencia como en los demás grupos de su nivel. 
 
        Para ello, el profesor del ámbito se coordinará con el Departamento de Lengua castellana y 
Literatura, el Departamento de Geografía e Historia y con la profesora responsable de 
actividades extraescolares para informar de las fechas y características de tales actividades, como 
también para participar en su propuesta, organización y desarrollo. 
 

 
11. Procedimientos de evaluación de la Programación 
 
           La evaluación es fundamental para valorar la eficacia y la adecuación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje al contexto educativo, y así poder tomar decisiones que nos permitan 
realizar las modificaciones que se consideren oportunas, con el fin de establecer mejoras y progresar 
en la calidad educativa. 
 
            De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el 
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. Para ello, los Centros Educativos, a través de sus Claustros, establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas.  
 

http://www.editorial-editex.es/recursos
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            En general, se deben evaluar todos los componentes del currículo. Asimismo los alumnos 
también deben valorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Dicha evaluación se hará trimestral, al 
término de cada evaluación, quedando recogidas las conclusiones en las Actas y en la memoria final 
del Departamento. 
 
            El fin último es detectar los posibles fallos para cambiar y mejorar, y subrayar los aspectos 
positivos a mantener en el próximo curso. 
 
 Los documentos de evaluación son: 
*Análisis de los resultados por evaluación: porcentajes de suspensos y aprobados, valoración global 
de los resultados, posibles causas, medidas educativas a adoptar… Este documento lo elabora cada 
profesor para su curso y grupo 
 
*Evaluación del proceso de enseñanza  y la propia práctica docente (autoevaluación) 
 
*Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje por los alumnos. 
 
 

12. Difusión de la Programación 
 
-La Programación está a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa que necesite 
consultarla. Estará publicada en la página web del Centro. 
 
- El Profesor encargado del ámbito, a  comienzos de curso, explicará a los alumnos de su grupo 
las previsiones recogidas en la Programación: cuáles son los contenidos,  cómo  se  distribuyen  a  
lo  largo  del  curso, mínimos, criterios de calificación, actividades extraescolares, etc. Asimismo 
recibirán una fotocopia con toda la información referente a la evaluación; sus padres recibirán la 
misma por la plataforma EducamosCLM.  
 
- Periódicamente, sobre todo para los exámenes y las evaluaciones, el profesor irá recordando 
algunos de estos aspectos, en particular los contenidos mínimos y los criterios de calificación. 
 

ANEXO: 
 

Escenarios educativos y Protocolo Covid 
 
        La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
establece instrucciones respecto a los documentos programáticos del centro. En este sentido precisa 
que el Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación (presencial, 
semipresencial o no presencial) en función de los niveles de alerta previstos en la Guía Educativo-
Sanitaria de inicio de curso 2021/2022. 
 
        En lo referente a las Programaciones didácticas, el Anexo I de la citada Resolución dice que 
deberán ser adaptadas recogiendo las modificaciones oportunas, en previsión de las posibles 
contingencias que pudieran acontecer en función del nivel de alerta, planificando tres modalidades 
de formación en función del escenario en el que nos encontremos:  presencial, semipresencial, y 
no presencial. 
 
 1. FORMACIÓN PRESENCIAL 
 
           La actividad lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo 
educativo de Castilla-La Mancha y para ello se hace necesario establecer medidas que garanticen la 
enseñanza presencial en un entorno seguro y saludable. 
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          La Guía Educativo-Sanitaria plantea un escenario de Nueva normalidad, niveles de alerta 1 
y 2, en el cual se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, 
al tratarse de un escenario de baja transmisión.  
 
          La programación a seguir en este escenario presencial es la planificada en este documento 
que se pondrá en práctica teniendo en cuenta el “Protocolo Covid”  elaborado por el Departamento 
referido a: 
 
          1.- Espacios: 
 
El Departamento de Geografía e Historia sólo imparte sus clases en el aula asignada para cada 
curso, por lo que se seguirán las normas generales establecidas como protocolo para todo el centro: 
 

-Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los compañeros. 
-Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y a sí mismo. 
-No se comparte ningún material. 
-Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán levantar ni salir al 
pasillo. 
-Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit covid individual y 
personal. 
-Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.  
 

 2.- Materiales: 
 
El departamento utiliza para impartir sus clases material variado. Los más habituales son: 
 

-Tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual. Si los alumnos salen a la pizarra, 
manteniendo las distancias, se desinfectarán antes y después de su uso. En las pizarras 
blancas se utilizará el rotulador, en las mismas condiciones,  
 -Folios: se intentará evitar la entrega de fotocopias, proyectando la información o enviándola 
por correo electrónico o a través de las diferentes plataformas de que dispongamos. En 
cualquier caso, todos los folios y hojas dadas  pasarán cuarentena y se desinfectarán antes de 
su uso. 
-Libros: el alumno dispondrá de su libro de texto personal y no lo podrá compartir con otro 
compañero. 
-Mapas murales: sólo los manipulará el profesor. Se evitará su uso, sustituyéndolos por una 
proyección. 
-Carpetas para folios o fundas de plástico: Las carpetas o fundas se usarán para guardar las 
pruebas escritas y recoger los trabajos de los alumnos. No se manipularán de nuevo hasta 
pasados 24 horas. Se desinfectarán manos y carpeta antes de manipularlas 
-Ordenador portátil: será para uso personal del profesor, quien se encargará de su 
desinfección. 
 

Si algún profesor usara las aulas de informática,  el protocolo a seguir será: 
 

-Cada alumno se sentará siempre en el mismo puesto, donde se encontrará su ordenador, 
teclado y ratón.  
-Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego se desinfectará las 
manos. 
-Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la distancia de seguridad 
si se ocupan todos los ordenadores. 
-Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá que alguno traiga 
el suyo.  
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-Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit Covid individual y 
personal. 
-Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 
      En caso de que un alumno por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda 
asistir con carácter presencial a las clases, el profesor directamente, por medios telemáticos, o a 
través del tutor, le proporcionará un plan de trabajo  y seguimiento. 
 
 Canales de información (escenarios 1 y 2): 
 *Padres: agenda, teléfono, Educamos 
 *Alumnos: personal, correo electrónico o a través de la plataforma Educamos 
 *Tutores: personal o Teams 
 
 2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
          La  Guía Educativo-Sanitaria considera que con los  Niveles de alerta 3 y 4, al tratarse de un 
escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se 
podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a partir de 3º de la ESO, 
incluido éste.  
 
           Asimismo, la citada Resolución de 16/06/2021 especifica que, en caso de semipresencialidad 
se debe priorizar la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y/o social y la 
de los grupos de 4º de la ESO. Siempre se garantizará la presencialidad del alumnado hasta 2º de la 
ESO.         
 
           La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de 
los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. 
 
          En caso de que sea necesario pasar a un modelo semipresencial, la programación contempla 
las siguientes orientaciones metodológicas y didácticas para el seguimiento de la actividad lectiva 
del alumnado: 
 
-Los objetivos generales de etapa para la ESO y Bachillerato son los mismos establecidos en la 
programación presencial. 
 
-Respecto a la metodología, alternarán jornadas lectivas presenciales y no presenciales. Las 
jornadas presenciales se centrarán en las tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje 
que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad: explicaciones, 
resolución de dudas, realización y corrección de actividades complejas, exámenes, etc. 
Para las jornadas no presenciales, el alumno contará con un plan de trabajo con las tareas que 
puede realizar de forma autónoma. El seguimiento se hará durante las clases presenciales, por 
correo electrónico y/o a través de las plataformas educativas que la Consejería ha preparado.  
Si el alumno no dispusiera de medios tecnológicos, el centro se los proporcionaría en régimen de 
préstamo. 
 
-Se trabajarán los mismos contenidos y con la misma temporalización programada para la 
formación presencial. Pero, también se contempla que, en función del tiempo y las circunstancias, se 
puedan priorizar los contenidos y modificar, por tanto, su distribución temporal. 
 
-Las actividades a realizar serán las programadas para cada unidad didáctica, realizándose las de 
mayor complejidad en las clases presenciales y en las no presenciales aquellas que pueda realizar el 
alumno de forma autónoma. 
 
-Los criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos y los criterios de calificación y 
recuperación son los programados para la enseñanza presencial. 
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                     Canales de información (escenarios 1 y 2): 
 *Padres: agenda, teléfono, EducamosCLM 
 *Alumnos: personal, correo electrónico o a través de la plataforma Educamos 
 *Tutores: personal o Teams 
 
 

3. FORMACIÓN NO PRESENCIAL  
 
        Este escenario 3 de no presencialidad se plantea por si en algún momento del curso aparece 
algún brote en todo o parte del centro educativo. 
 
         La Guía Educativo-Sanitaria recoge que, llegado el caso, la suspensión generalizada de la 
actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se 
adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.  
 
         Partiendo de las instrucciones dadas por la Consejería de Educación en la Resolución de 
16/06/2021, la programación debe contemplar los elementos que se primarán en caso de que sea 
necesario pasar a un modelo no presencial, contemplando los contenidos básicos e 
imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la organización de las 
actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado. 
 
OBJETIVOS  
 
       Los objetivos generales de etapa para la ESO son los mismos establecidos en la programación 
presencial. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 
 
       En el caso de que se tenga que impartir la enseñanza no presencial se trabajarán 
exclusivamente los contenidos básicos e imprescindibles. Estos mínimos son los que aparecen 
en la Programación relacionados con los estándares de aprendizaje básicos. La temporalización 
será la misma. 
 
        Esta secuenciación de contenidos y temporalización es sólo orientativa. Es probable  que cada 
profesor deba realizar modificaciones dependiendo de las características de sus alumnos, del ritmo 
de trabajo del grupo, evolución de la pandemia, brecha digital… y otra serie de incidencias. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
        Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante este período 
especial y que el alumnado pueda continuar trabajando de forma no presencial, se utilizarán medios 
telemáticos. 
 
        El profesor de cada grupo preparará los materiales necesarios, determinará las actividades a 
desarrollar, el sistema de seguimiento, y establecerá contacto directo con el alumnado vía digital. La 
vía telemática elegida para contactar con alumnos y familias será a través de la plataforma 
educamosCLM y el correo electrónico. La previsión es realizar Planes de trabajo semanales con la 
finalidad de mantener en el alumno el hábito de trabajo. 
 
        Así, los recursos deben ser variados para que puedan acceder a ellos todos los alumnos y las 
actividades propuestas diversificadas, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y que 
el trabajo debe ser autónomo. 
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        En este sentido, las tareas propuestas para PMAR comprenden un conjunto de actividades 
variadas como: lectura comprensiva de capítulos del libro de texto, subrayado y resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales, definición de los términos básicos, ejes cronológicos, actividades 
de repaso,  comentarios guiados, pequeños trabajos de investigación, prácticas con mapas 
interactivos, vídeos explicativos, lecturas de libros y visualización de películas guiadas, etc. 
 
 
EVALUACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
      Con motivo de la adaptación de las programaciones didácticas a un posible escenario 3 de 
formación no presencial, y considerando las recomendaciones dadas por la Consejería de Educación 
en la Resolución de 23/07/2020, para afrontar la evaluación se considerarán las siguientes premisas: 
 

 Priorizaremos la evaluación continua y formativa, lo que requiere la realización de todas las 
actividades programadas,  así como la aplicación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación específicos. 

 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán diversificados: 
-Pruebas escritas: se realizarán por cada unidad didáctica mediante  los sistemas de evaluación 
online; pero si hubiera posibilidad, sería conveniente realizar al menos una prueba presencial en 
cada evaluación. 
-Actividades diarias de refuerzo, ampliación, motivación… realizadas en el cuaderno o fichas; 
comentarios de textos, imágenes, gráficas, visualización de documentales, etc.   
-Mapas físicos y políticos  
-Elaboración de trabajos guiados, individuales o colectivos. 
-Actividades voluntarias como lectura de libros o películas que tendrán un valor añadido. 
 

 Las actividades propuestas deberán ser entregadas correctamente en tiempo y forma. Si 
éstas se entregaran fuera de plazo,  serán penalizadas con 0,5 puntos por cada día de 
demora, hasta 2,5 puntos (5 días como máximo). A partir de esa fecha no se recogerán. 

 

 La copia de trabajos entre compañeros o el plagio por cualquier procedimiento, será causa 
de anulación o penalización, a criterio del profesor.  

 

 Las tareas se programarán teniendo en cuenta las circunstancias, trayectoria y posibilidades 
de los alumnos. El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se hará a través de la 
plataforma educamosCLM y el correo electrónico. 

 
La calificación del alumnado se calculará en función de la siguiente ponderación:  
 

  Pruebas escritas: Se harán de cada unidad didáctica, al menos dos por evaluación, siempre 
que la extensión de los contenidos, el ritmo de la clase y las circunstancias lo permitan. Se 
realizarán online, en día y hora establecidos con anterioridad,  y supondrán el 30% de la nota. 
En caso de sorprender a un alumno copiando, por cualquier sistema, durante la realización de 
una prueba escrita, se le calificará con una nota de 0. 
Si se pudieran realizar las pruebas escritas presenciales, se mantendrán los mismos criterios 
de calificación que en el escenario 1 o presencial. 

 
 Actividades diarias del cuaderno, fichas y mapas: suponen el 30% de la nota. Deberán 

estar correctamente realizadas y entregadas en tiempo y forma.; si no, cada día de retraso en 
la entrega se penalizará con 0,5 puntos, hasta un total de 2,5 puntos o 5 días; posteriormente 
no se recogerán.  
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 Trabajos o producciones de los alumnos: pequeños trabajos de investigación guiados, con 

una temática variada (comentarios de textos históricos, documentales, biografías, mitos, etc.) 
se calificarán con un 40%. La copia o plagio supondrán la anulación o penalización del trabajo 
a criterio del profesor. 

 
 Actividad voluntaria: libro de lectura, visualización de una película…será calificada con 

hasta  1 punto adicional, que se sumará a la nota final de la evaluación. 
 
 
La calificación de cada evaluación será de 1 a 10. La nota se obtendrá de la aplicación de la 
ponderación señalada anteriormente. Una calificación inferior a 5 supone que el alumno evaluado no 
ha conseguido alcanzar los mínimos exigidos. La nota de la materia de Lengua supondrá el 50% de 
la nota y la de Geografía e Historia será el otro 50%. El alumno sólo tendrá una calificación positiva 
en el ámbito si tiene las dos partes aprobadas. 
  
La calificación final (evaluación ordinaria) será un reflejo del trabajo realizado en conjunto durante 
todo el curso y será el resultado de la media obtenida en cada evaluación. En esa media se tendrá 
en cuenta como factor de corrección el progreso mostrado por el alumno a lo largo del curso, por lo 
que no tendrá que ser el resultado exacto de una media aritmética de las evaluaciones. La 
calificación se expresa en números enteros, los decimales se redondean al alza siempre que haya 
más de 5 décimas. 
Será requisito imprescindible para aprobar el curso tener, al menos, dos evaluaciones aprobadas. 
 
Periodo entre la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria: los alumnos con una de las disciplinas del 
ámbito suspensa, o todo el ámbito, realizarán tareas de repaso y los que han aprobado, actividades 
de innovación tales como visualización de documentales, lectura de textos, búsqueda de información 
en Internet, etc.  
 

2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

1. Recuperación de evaluaciones 
 

      Para recuperar las evaluaciones pendientes, el procedimiento es el siguiente:  
La recuperación de cada evaluación se realizará una vez concluida ésta, o al final de curso. El 
profesor enviará al alumno un Plan de trabajo con actividades de recuperación y el procedimiento y 
fecha para realizar una prueba online referida a toda la materia trabajada en el trimestre. Se 
considerará que el alumno tiene recuperada la evaluación si entrega realizadas correctamente, y en 
el tiempo establecido, esas actividades y realiza positivamente la prueba escrita. Las actividades y el 
examen suponen cada uno el 50%  de la nota respectivamente. Si los alumnos pudieran incorporarse 
al Centro, el examen de recuperación sería presencial. 
La calificación de la recuperación, en cualquier caso,  será de 5 puntos. 
 

2. Recuperación extraordinaria 
  
       Los alumnos con una calificación negativa en la Evaluación Ordinaria recibirán un Plan de 
Refuerzo Individualizado con las orientaciones necesarias para poder recuperar la materia. En 
dicho PRI aparecerán los objetivos no conseguidos, los contenidos trabajados y no superados y un 
plan de trabajo en el que se especificarán una serie de actividades de repaso y refuerzo, así como el 
tipo de examen, en caso de que se realizara online, o presencial si es posible. Será requisito 
imprescindible, entregar resueltas las actividades propuestas en el Plan de Trabajo para realizar el 
examen. La nota de esta recuperación extraordinaria no será superior a 5 puntos: las actividades 
supondrán el 50% de la nota y el examen el otro 50%. 
En caso de no presentar las actividades de recuperación indicadas en el PRI, o no realizar la prueba 
escrita, la evaluación del alumno será negativa. 
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INFORMACIÓN A FAMILIAS Y ALUMNADO  
 
      Toda la información referida a los cambios en la programación contenidos en este anexo será 
transmitida tanto al alumnado como a las familias, a través de la plataforma educamosCLM. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA  
 

 Esta materia contribuye de forma directa a la finalidad que persigue el “Programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento” (P.M.A.R), desde los principios educativos de la equidad y 

personalización de la enseñanza, favoreciendo que el alumnado alcance los objetivos 

generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O). Para ello, es clave una 

reorganización de las materias del currículo que integre siempre los objetivos y contenidos de 

las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química, orientando la 

metodología hacia una mayor individualización y personalización que permita que el alumno 

desarrolle y alcance las competencias clave. Este cambio favorece una visión interdisciplinar y 

permite una mayor autonomía de la función docente, de forma que sea posible una mayor 

personalización de la educación, respondiendo a las necesidades de todo el alumnado y 

garantizando la igualdad de oportunidades e inclusión educativa. 

 El conocimiento científico y matemático, tanto en sus elementos conceptuales y teóricos como 

metodológicos y de investigación, proporciona a los alumnos los instrumentos necesarios para 

indagar la realidad natural de una manera objetiva, rigurosa y contrastada, introduciéndoles en 

el valor funcional de la Ciencia y capacitándoles para comprender la realidad natural para 

poder intervenir en ella y explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Por ello es 

importante que los alumnos adquieran habilidades y destrezas inherentes al pensamiento 

científico como el planteamiento de problemas, la utilización de fuentes de información, la 

formulación de hipótesis, la planificación y realización de experimentos, el análisis de datos, la 

discusión de conclusiones y la comunicación de los resultados mediante informes sencillos. Se 

busca pues la alfabetización científica del alumnado, un componente elemental dentro del 

conocimiento cultural necesario para su desarrollo, que les ayude a interpretar la realidad 

desde la perspectiva científica, que valoren la importancia de ésta en su entorno inmediato, que 

adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en ciudadanos responsables 

capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad. 

 

 



 

2.CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN 
2.1. CONTEXTO NORMATIVO FUNCIONAL 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que establece la atención a la 

diversidad como un principio clave que debe desarrollarse en toda la enseñanza obligatoria, 

con objeto de proporcionar a la totalidad del alumnado una educación ajustada a sus 

características y necesidades. 

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

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

Mancha, incorporando, modificando y mejorando aspectos en materia de atención a la 

diversidad. 

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

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

imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

• De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica el artículo 6 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se establecen los siguientes elementos del 

currículo que componen esta programación: 

 Los objetivos de la materia y etapa educativa. 

 Las competencias clave. 

 Los contenidos del programa. 

 La metodología didáctica. 

 Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

 Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de la materia y etapa educativa. 

• R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

laEducación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y modificado por el Decreto 40/2015, 

de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 



 

• Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

2.2. CONTEXTO ESTRUCTURAL  

 La materia forma parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, de dos cursos 

de duración, que se incluirá en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro (P.E.C) para 

dar respuesta a la diversidad de competencia curricular del alumnado, de modo que aquellos 

alumnos que se prevea que no adquieran las capacidades propuestas para la Educación 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) por la vía ordinaria, puedan conseguirlo mediante su inclusión 

en el Programa, y que posibilite su reincorporación competencial en la vía ordinaria (4º ESO), y 

puedan optar a la titulación de Graduado en Educación Secundaria, indispensable para su 

futuro personal y profesional, en condiciones de igualdad con el resto del alumnado. 

 

En el P.E.C. adquieren relevancia los principios y valores democráticos que rigen la 

convivencia en el Centro; el esfuerzo y capacidad de superación a través de su trabajo 

personal o en equipo; libertad, justicia, igualdad y pluralismo para fomentar hábitos de 

tolerancia y respeto, la no discriminación por creencias religiosas o ideológicas, y el respeto 

minorías culturales; participación, fomentando el espíritu crítico; solidaridad, que supone la 

inclusión de todos los alumnos, el trabajo colaborativo, la pertenencia e integración en el grupo, 

la socialización, etc.; respeto y defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural, 

valorando las repercusiones de las actividades humanas sobre la naturaleza y el patrimonio 

cultural y contribuir a su defensa, conservación y mejora; y el diálogo y la mediación como 

respuesta a la resolución de conflictos, con la formación de los alumnos en técnicas de 

diálogo y habilidades sociales. 

 

2.3. OTROS CONTEXTOS  

 

2.3.1. Características del centro  

El Centro está situado en la localidad de Oropesa, una población de ámbito rural de la 

provincia de Toledo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, carente de infraestructuras 



 

relacionadas con la cultura y el ocio (cine, teatro, bibliotecas, centros deportivos), con una 

población de aproximadamente 3000 habitantes, cuya actividad económica gira alrededor de la 

actividad agropecuaria y del sector servicios, vinculado al Parador de Turismo, turismo rural y a 

la atención de ancianos. 

Con una capacidad de escolarización variable entre 400 y 500 alumnos procedentes de 

la misma localidad y de localidades próximas que acceden mediante una concertación de 

transporte escolar, el Centro apuesta por una oferta de enseñanza diversificada, impartiéndose 

estudios de Educación Secundaria Obligatoria, dos cursos de un Programa de Formación 

Profesional Básica de Cocina y Restauración, un Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y 

dos modalidades de Bachillerato: Bachillerato de Ciencias y Tecnología, y Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, con dos grupos de primero y dos de segundo curso (uno de 

cada modalidad). También existen dos secciones europeas de francés e inglés. 

Bien dotado en lo que se refiere a espacios recursos humanos y recursos materiales y 

espacios (jardines y espacios de recreo, biblioteca, dos aulas de informática, dos aulas taller, 

laboratorios de Biología, Química y Física, gimnasio, pistas deportivas, algunos ordenadores 

portátiles y cañones proyectores, etc…).  

La tipología de alumnado es muy variada siendo frecuente su origen familiar modesto, 

en recursos económicos y escasa cualificación laboral y académica: en el centro conviven y 

trabajan alumnos con diferentes estilos de aprendizaje y capacidades junto con alumnos con 

necesidades educativas especiales vinculados a la inmigración. 

 

2.3.2. Características del alumnado del programa 

 

El programa está compuesto por dos grupos de alumnos, el primer curso cuenta con 7 alumnos 

de entre 13 y 14 años de edad, y el segundo curso cuenta con 10 alumnos de edades 

comprendidas entre los 14 y 16 años de edad, que cumplen los requisitos establecidos para su 

inclusión en el programa (ya han repetido alguna vez en la etapa). En el primer nivel tenemos 

múltiples casos particulares: dislexia, no hablan en público, problemas de salud que distraen 

del estudio, etc. Esto se traduce en una heterogeneidad en el nivel de competencia curricular y 

capacidad de aprendizaje. Son alumnos con dificultades de aprendizaje, adolescentes, en 

algún caso con problemas de identidad personal o psicológicos (trastornos de ansiedad, de 

autoafirmación y de autoestima, indecisos y sin apenas desarrollo de las operaciones formales 

como deducir, inducir, relacionar, elaborar, verificar, comparar, catalogar, crear, imaginar…). 



 

En este contexto, el Ámbito Científico y Matemático contribuye especialmente al desarrollo 

de estas capacidades planteando estrategias del pensamiento hipotético-deductivo de cierta 

complejidad: identificación de un problema en un contexto propio y en contextos generales, 

emisión de hipótesis, realización de pequeñas investigaciones, partiendo o no del dominio de 

técnicas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Y COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR  
 

Los objetivos generales son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar la etapa como resultado de sus experiencias en el entorno dual 

“enseñanza-aprendizaje”. 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de la  

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

Mancha, esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos generales: 

A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos desde el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural e intercultural; 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 

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 

los demás, 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 de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Este ámbito contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales 

de la etapa relacionadas con el conocimiento científico (F); el uso de las fuentes de información 

para adquirir nuevos conocimientos con sentido crítico y utilizando las nuevas tecnologías (E); 

el conocimiento del propio cuerpo, los hábitos de cuidado y de salud, y la conservación y 

mejora del medio ambiente (K); y favorece el desarrollo de las capacidades incluidas en los 

objetivos (A, B, C, D, G, H y J). 

También sus números, formas, tablas y gráficos se incluyen en el conjunto de formatos 

discontinuos o no verbales que integran el Plan de Lectura de Castilla-La Mancha. 

Las competencias clave a desarrollar son las necesarias para lograr que los individuos 

alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada», y «supone una combinación 

de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 



 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz». 

En la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006 se delimita la definición de competencia, entendida como una combinación 

de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Es decir, cada 

competencia integra conceptos, principios, teorías, datos y hechos (saber decir); destrezas, 

referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un 

conjunto de actitudes y valores (saber ser), y que, a lo largo del tiempo, se van adquiriendo 

mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

De este modo, las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Las competencias clave son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo; identificándose ocho competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación. En la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en todas las etapas educativas. 

 

Comunicación lingüística (COLIN) 

Resultado de la acción comunicativa en las cuales el alumno actúa con otros interlocutores y 

a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Desde la oralidad y la 

escritura hasta las formas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología es 

importante porque permite el acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela, y de su 

desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 

distintos contextos. La competencia se inscribe en un marco de actitudes y valores como el 

respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un 

espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo 

como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de 

las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 

Mediante la lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos, 

científicos y sobre la naturaleza; la ampliación del vocabulario científico y tecnológico, incluso 

en otro idioma como el inglés, cuyos términos son cada vez más frecuentes en las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación); la utilización de traductores de texto on line 

como actividad complementaria a la búsqueda de información en la red; y el uso de los códigos 



 

verbales y no verbales con la utilización e interpretación de la simbología matemática, que 

constituye un lenguaje preciso, sintético y abstracto; se debe atender a la competencia y a los 

siguientes componentes que la constituyen con las dimensiones en las que se concretan: 

-El componente lingüístico con sus dimensiones: léxica, gramatical, semántica y 

ortográfica. 

-El componente pragmático-discursivo con sus dimensiones: sociolingüística (vinculada con 

la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las micro-funciones comunicativas y los esquemas de interacción); 

y la discursiva (que incluye las macro-funciones textuales y las cuestiones relacionadas con 

los géneros discursivos). 

-El componente socio-cultural referido al conocimiento del mundo y la interculturalidad. 

-El componente estratégico que permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos. 

-El componente personal que interviene en la interacción comunicativa con la actitud, la 

motivación y los rasgos de personalidad. 

 

 

Competencia matemática (MAT) 

Aporta la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto personal, social, profesional 

o científico; y para ello requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 

comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 

al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan; incluyendo pues actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. Se abordan cuatro áreas: 



 

-La cantidad: Con la utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 

naturales (como por ejemplo la biodiversidad, el grado de contaminación ambiental, etc.); 

mediante la medición y el cálculo de magnitudes básicas; el uso de escalas; la lectura e 

interpretación de gráficos; y la resolución de problemas prácticos del mundo material 

basados en la aplicación de expresiones matemáticas y referidas a principios y fenómenos 

físicos y químicos. 

-El espacio y la forma: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 

representaciones; descodificación y codificación de información visual. Los contenidos 

matemáticos relacionados con las estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo 

de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano 

y el espacio; o bien la modelización, que exige identificar y seleccionar las características 

relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 

comportamiento a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la 

precisión y las limitaciones del modelo. 

-El cambio y las relaciones: entre sistemas de objetos interrelacionados. Lo que supone 

comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar 

modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

-La incertidumbre y los datos: presente en los procesos de resolución de problemas donde 

resulta clave la presentación e interpretación de datos. Incluye el reconocimiento del lugar 

de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa 

variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre 

el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las 

conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son 

fundamentales. 

 

Competencias básicas en ciencia y tecnología (CITEC) 

Proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones individuales y colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, y 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan para emitir 

juicios críticos sobre los hechos científicos que se suceden a lo largo de los tiempos, y para 



 

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, identificando preguntas, 

resolviendo problemas, obteniendo conclusiones y tomando decisiones basadas en pruebas y 

argumentos. Asimismo, incluyen actitudes y valores relacionados con el interés por la ciencia, 

el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el 

sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 

física y mental saludable en un entorno natural y social. Los ámbitos que deben abordarse para 

su adquisición son: 

-Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 

experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, 

que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 

complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, 

reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con 

sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 

herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal 

y social.   

-Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que 

es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. El conocimiento de cuanto 

afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación a 

conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del 

planeta en su globalidad.  

-Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 

conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 

configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 

somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, 

unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 

industrial, proporcionan valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben 

defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior estimula uno de 

los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la 

admiración ante los hechos naturales.  



 

-Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos 

propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, 

indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de 

pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos 

para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo 

permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye 

a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, 

rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.  

-Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta 

competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma 

de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de 

la información, deducción de leyes y su formalización matemática. 

 

Competencia digital (DIG) 

Iimplica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, la inclusión y participación en la sociedad. Estas competencias versan sobre como 

localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, y como herramienta de 

simulación de procesos tecnológicos y científicos. La elaboración de esquemas y mapas 

conceptuales, memorias, etc., utilizando un procesador de textos, el tratamiento de datos en 

hojas de cálculo, la elaboración de gráficos estadísticos, etc. son tareas que proporcionan una 

confianza en sí mismo y autonomía en el uso de las nuevas tecnologías y la adquisición de 

destrezas con lenguajes específicos como el icónico. 

Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las 

fuentes, el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades 

que asisten a las personas en el mundo digital. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica 

y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y 

debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, implica la participación y el 

trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el 

uso de las tecnologías. Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta 

necesario abordar: 



 

- La información: comprender cómo se gestiona y cómo se pone a disposición de los 

usuarios; así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases 

de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información. 

- Analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto online como offline. 

- La comunicación y creación de contenidos: saber qué recursos pueden compartirse 

públicamente y su valor. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la 

identidad digital y las normas de interacción digital. Los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) y hay que identificar los 

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 

Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 

revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 

uso y publicación de la información. 

- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y 

de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 

otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 

personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos 

y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 

Aprender a aprender (AA) 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito.  

Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar proyectos, y el 

desarrollo y aplicación de técnicas de estudio. Esta competencia incorpora el conocimiento que 

posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 

dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 



 

capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que 

se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas 

de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la 

tarea. Incluye un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar 

el curso y ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 

modificarlos si resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). 

 

Competencia social y cívica (SOCI) 

Se trata de preparar a los alumnos para ejercer la ciudadanía democrática y participar 

plenamente en la vida cívica y social gracias al compromiso de participación activa y 

democrática. Se relaciona con el bienestar personal y colectivo procurando un estado de salud 

física y mental óptimo, tanto para ellos mismos como para sus familias y para su entorno social 

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello, comprendiendo y 

analizando de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 

las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma 

importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

Incluye el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera 

constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y 

comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

La alfabetización científica permite la comprensión y el tratamiento de problemas de interés 

social como la clonación, el control de la natalidad, las donaciones de sangre y órganos, o los 

estilos de vida saludables. 

También desarrolla las habilidades para las relaciones humanas, el conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades para resolver con éxito las ocasiones de 

diálogo y negociación que requiere la elaboración del proyecto, y la necesaria sensibilidad 

hacia el riesgo que tiene el desarrollo tecnológico y científico cuando se orienta hacia el 

consumo excesivo y la sobreexplotación. La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas de salud y 

ambientales que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. 



 

El estudio de en los cambios económicos y de organización social ocurridos a lo largo de la 

historia de la humanidad debidos al desarrollo tecnológico de las sociedades, y el análisis 

funcional y la estadística permiten describir fenómenos sociales. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) 

Su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 

carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 

organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven 

un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 

forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre, y la capacidad para 

trabajar individualmente y en equipo. 

A través de acciones emprendedoras como la toma de decisiones, la planificación, 

organización y evaluación de proyectos; marcándose y cumpliendo estrategias y objetivos para 

abordar un problema; induciendo cambios o adaptándose a los factores externos; y mediante la 

motivación y la innovación. El planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de 

ideas, la planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de proyectos desarrolla cualidades 

personales, como el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades y la 

autocrítica, generando autoconfianza y autoestima. A la vez se forma un espíritu crítico capaz 

de cuestionar dogmas y prejuicios religiosos o socio-familiares. El desarrollo de actitudes y 

valores asociados a la salud y a la calidad de vida personal, a la búsqueda de soluciones para 

el desarrollo sostenible, y a la educación ambiental. 

 

Conciencia y expresión culturales (CECUL) 

Con el conocimiento de las experiencias científicas en las que se fundamenta la historia 

cultural española y europea; con la geometría entendida como parte integral de la expresión 

artística; y la relación entre el patrimonio histórico y los avances en construcción y protección; y 

el conocimiento del patrimonio cultural medioambiental. 

 

 



 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO Y SU 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
 

La enseñanza del Ámbito científico-matemático se orientará a la consecución de los 

siguientes fines:  

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la ciencia y tecnología.  

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.  

c) Preparación para la incorporación a 4º curso de E.S.O.  

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

Para ello, se desarrollarán los siguientes objetivos y capacidades:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 

naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 

repercusiones del desarrollo tecno-científico y sus aplicaciones. (Obj. Gen. Etapa F y K)  

2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. (Obj. Gen. 

Etapa H)  

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y estrategias de 

resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. (Obj. 

Gen. EtapaF y K)  

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 

la ciencia. (Obj. Gen. Etapa D y H).  

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los 

datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. (Obj. Gen. Etapa E y F).  



 

6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. (Obj. Gen. Etapa E).  

7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 

comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes críticas 

fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, estos 

elementos. (Obj. Gen. Etapa E, G y F).  

8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de 

índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. (Obj. Gen. Etapa H).  

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 

la sexualidad. (Obj. Gen. Etapa A, C y K).  

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de 

precaución. (Obj. Gen. Etapa J y K).  

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. (Obj. Gen. Etapa B, F y G).  

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. (Obj. Gen. Etapa F y G). 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

10. EL MOVIMIENTO Y LAS 

FUERZAS 

10. HABILIDADES, DESTREZAS Y 

ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA  

 11. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 12. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

 13. LOS ECOSISTEMAS 

7. LA MATERIA 

8. LOS CAMBIOS 

9. LA ENERGÍA 

BLOQUES DE CONTENIDO 

1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

3. GEOMETRÍA 

4. FUNCIONES 

5. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

6. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

5. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS   
 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias, y aparecen agrupados 

en diez bloques temáticos en el primer curso que recogen contenidos de Matemáticas y Física 

y Química; y trece en el segundo curso que recogen, además, contenidos de Biología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos del bloque “PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS” 

se desarrollan en ambos cursos de forma simultánea al resto de bloques de contenido y es el 

eje fundamental del ámbito matemático, ya que se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. Es decir, es un bloque de contenidos que se trata durante 

toda la asignatura de forma transversal. 

En el segundo curso, se desarrollan los contenidos relacionados con la metodología 

científica de investigación e indagación y proyectos; y los contenidos de Biología se centran en 



 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD1. Los números UD5. Potencias UD9. Geometría

UD2. Fracciones, decimales y 

proporcionalidad
UD6. Álgebra UD10. La energía

UD3. La materia y los cambios de estado UD7. El método científico UD11. Probabilidad y estadística

UD4. Sustancias y elementos. 

Reacciones químicas
UD8. Las fuerzas y el movimiento

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN PRIMER CURSO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

UD.1: LOS NÚMEROS. UD.7: FUNCIONES.
U13: GEOMETRÍA.

UD.2: ÁLGEBRA. UD.8:ESTADÍSTICAY PROBABILIDAD.
UD14: LA ENERGÍA 

UD.3: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. UD.9:FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA.
UD15: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN

UD.4: LA MATERIA. UD.10: LOS CAMBIOS.
UD16: SALUD Y ENFERMEDAD. 

UD.5: LA ORGANIZACIÓN de la vida UD.11: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN.
UD17: LOS ECOSISTEMAS 

UD.6: TEJIDOS, ÓRGANOS Y SISTEMAS DE 

ÓRGANOS.
UD.12: FUNCIÓN DE RELACIÓN.

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN SEGUNDO CURSO 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.

BLOQUE 6: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA.

BLOQUE 9: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

aquellos aspectos que son más cercanos al alumno y conectan de forma directa con sus 

intereses, como las personas, la salud y el medio ambiente.  

Estos contenidos se han distribuido en 11 unidades didácticas en el primer curso, donde se 

imparten 7 horas semanales, mientras que en el segundo curso se imparten en 10 horas 

semanales 17 unidades didácticas. Dadas las características y grado competencial de los 

alumnos los contenidos se abordarán de forma flexible, evitando el reparto de horas entre las 

disciplinas o unidades que la integran, dedicando a cada unidad el tiempo necesario para su 

asimilación. La distribución de las unidades durante el curso será la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UD. 1 UD. 2 UD. 3 UD. 4 UD. 5 UD. 6 UD. 7 UD. 8 UD. 9 UD. 10 UD. 11

Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas x x x x x x x x x x x
Números y algebra x x x x

Geometría x
Funciones x

Probabilidad y estadística x
La actividad científica x x x x x

La materia x x
Los cambios x
La energía x

El movimiento y las fuerzas x

Bloques de contenido del 

primer curso

Unidades didácticas que los contienen

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES; COMPETENCIAS CLAVE QUE VALORAN, Y SU RELACIÓN 

CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO.  
 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende conseguir. Hay que 

tener en cuenta que los criterios con los que trabajamos actualmente y el resto de apartados de 

este capítulo están sujetos a la modificación y aprobación de la nueva ley, que tiene 

perspectiva de ser publicada este año (2021). 

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer; y deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño facilita el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables.  

Las competencias clave son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos.  
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LEYENDA DE LA DISPOSICIÓN DE 
LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
EN LAS TABLAS  

 

 

1º DE P.M.A.R. (2º ESO)  
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades 
y leyes.  
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, planteamiento de otras preguntas.   
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:   

a) la recogida ordenada y la organización de datos.   

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.   

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.   

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif.. Peso  Instrumento  Competencias  

1.1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema.  

1.1.a Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

COLIN 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las  

1.2.a Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos necesarios y superfluos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema) y lo relaciona 

con el número de soluciones.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT  

BLOQUE DE CONTENIDOS  

Contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Criterio  de (objetivos generales del  

evaluación. Ámbito mático que evalúa)científico -mate- 

Estándar  de (COMPETENCIAS  BÁSICAS 

aprendizaje.  QUE EVALÚA) 
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soluciones obtenidas.  

 

1.2.b Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver,  

I  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT 

 

 

 

 

valorando su utilidad y eficacia.       

1.2.c Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre dicho proceso.   

I  10%  EXAMEN  AA  

1.3. Encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer  
predicciones.  

 

 

1.3.a Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.   

B  10%  EXAMEN  MAT 

1.3.b. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT 

1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, 
otra resolución y casos particulares o 
generales. 
 

 

 

 

 

1.4.a. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

IEE  

1.4.b. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

IEE  

1.5 .Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los  
procesos de investigación. 

1.5.a. Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico.   

B  10%  EXAMEN  COLIN  
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1.6. Desarrollar procesos de modelización 

matemática (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos) 

a partir de  

1.6.a. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.   

B  10%  EXAMEN  MAT  

 

problemas de la realidad cotidiana y 
valorar estos recursos para resolver 
problemas, evaluando la eficacia y 
limitación de los modelos utilizados.  
 

1.6.b. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas.  

B  10%  EXAMEN  MAT  

1.6.c. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad.  

B  10%  EXAMEN  MAT  

1.6.d. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

I  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

IEE  

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales propias del trabajo 
matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y reflexionar 
sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

1.7.a. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

1.7.b. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT  

1.7.c Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

1.8. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 

1.8.a. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

DIG  

1.8.b. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.   

B  10%  MEMORIA 

PRACTICA  

DIG  
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matemáticos o a la resolución de 
problemas.  
 

1.8.c. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas.  

B  10%  MEMORIA 

PRACTICA  

DIG  

1.9. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

1.9.a. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión.   

B  4%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

DIG  

1.9.b. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.   

B  4%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

COLIN  

1.9.c. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

AA  
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para 
representar números grandes.  

 Jerarquía de las operaciones.  

 Aumentos y disminuciones porcentuales. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad compuesta directa o inversa o 
variaciones porcentuales.  

 Repartos directos e inversamente proporcionales.  

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos.  

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades notables. Operaciones con polinomios en casos 
sencillos. Simplificación de fracciones algebraicas sencillas.  

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin solución. Interpretación de las soluciones. 
Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita gráficamente. Resolución de problemas.  

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas.  

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas con paréntesis o con fracciones. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.  

Ecuación explicita de la recta que pasa por dos puntos. Resolución de problemas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif 

.  

Peso  Instrumento  Competencias  

2.1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

2.1.a Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números  y  sus  operaciones,  para  resolver 

problemas  cotidianos  contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos 

B  6%  EXAMEN  MAT  

2.1.b Realiza operaciones de conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas.   

B  6%  EXAMEN  MAT  

2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones 

2.2.a Realiza cálculos en los que intervienen potencias 

de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias.   

B  6%  EXAMEN  MAT  
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elementales, mejorando así la comprensión 
del concepto y de los  
tipos de números.  

 

2.2.b. Utiliza la notación científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y representar números muy grandes.   

B  6%  EXAMEN  COLIN  

 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

2.3.a. Realiza operaciones combinadas entre números 

enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz  y papel, 

calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación 

más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.   

B  6%  EXAMEN  MAT  

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y porcentajes 
y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos.  

2.4.a. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente 

y precisa.   

B  6%  EXAMEN  MAT  

2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad) para 

obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente proporcionales. 

2.5.a. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de conversión 

o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.   

B  15%  OBSERVA 

CIÓN  

DIRECTA  

MAT  

2.6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, 

2.6.a. Describe situaciones o enunciados que dependen 

de cantidades variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas.   

B  15%  OBSERVA 

CIÓN  

DIRECTA  

MAT  
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comunicarlos, y realizar predicciones sobre 
su comportamiento al modificar las variables, 
y operar con expresiones  
algebraicas  

2.6.b. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas.   

B  10%  OBSERVA 

CIÓN  

DIRECTA  

MAT  

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, 

segundo grado aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

2.7.a. Comprueba, dada una ecuación, si un número es 

solución de la misma.   

B  6%  EXAMEN  MAT  

      

2.7.b. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, 
las resuelve e interpreta el resultado obtenido.  
 

B  6%  EXAMEN  MAT  

2.8. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

2.8.a. Comprueba, dado un sistema, si un par de 

números son solución del mismo.  

B  6%  EXAMEN  MAT  

2.8.b. Formula algebraicamente una situación de la vida 

real mediante sistemas de ecuaciones de primer grado, 

las resuelve e interpreta el resultado obtenido.   

B  6%  EXAMEN  MAT  

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 Semejanza: Figuras semejantes. Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escalas. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes.  

 Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de Pitágoras.  

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.  

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif.  Peso  Instrumento  Competencias  

3.1. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o razón 
de semejanza y la razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 

3.1.a. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 

de semejanza y la razón entre superficies y volúmenes 

de figuras semejantes.   

B  20%  EXAMEN  MAT  

3.1.b. Utiliza la escala para resolver problemas de la 

vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 

de semejanza.  

I  20%  EXAMEN  MAT  

3.2. Analizar distintos cuerpos geométricos 

(poliedros regulares, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y  

3.2.a. Analiza e identifica las características de 

distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.   

B  10%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

COLIN  

esferas) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, 

altura, apotemas, generatriz, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones y 

simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y 

convexos. 

3.2.b. Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 

adecuados  

I  20%  MEMORIA 

PRACTICA  

MAT 

3.2.c. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente.   

I  10%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT 

3.3. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros. 

3.3.a. Resuelve problemas contextualizados referidos 

al cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados.   

B  20%  EXAMEN  MAT 

 

 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 Concepto de función. Variable dependiente e independiente.  

 Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. Representación gráfica.  

 Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus gráficas.  

 Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de gráficas.  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif.  Peso  Instrumento  Competencias  
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4.1. Entender el concepto de función y 

conocer y distinguir sus características 

fundamentales. 

4.1.a. Reconoce si una gráfica representa o no una función.   
 

B  20%  EXAMEN  MAT  

4.2. Representar funciones polinómicas de 
primer grado y polinómicas de  
segundo grado  sencillas. 

4.2.a. Reconoce y representa una función polinómica de 

primer grado a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la recta y la ordenada en 

el origen correspondiente.  

B  20%  EXAMEN  MAT 

4.2.b. Reconoce y representa una función polinómica de 
segundo grado sencilla.  

 

B  20%  EXAMEN  MAT 

4.3. Representar, reconocer y analizar 
funciones polinómicas de primer grado, 
utilizándolas para resolver problemas.  

 

4.3.a. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en 

recursos tecnológicos, identifica el tipo de función (lineal o 

afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones 

y simulaciones sobre su comportamiento.   

I  10%  TRABAJO  

OBSERVA 

CIÓN  

DIRECTA  

MAT 

4.3.b. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos magnitudes y la representa.   

B  20%  EXAMEN  MAT 

4.3.c. Hace uso de herramientas tecnológicas como 

complemento y ayuda en la identificación de conceptos y 

propiedades de las funciones y sus gráficas.   

B  10%  TRABAJO  

OBSERVA 

CIÓN  

DIRECTA  

DIG  
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BLOQUE 5: PROBABILIDAD 

 Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación.  

 Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada de forma intuitiva y experimental.  

 Espacio muestral en experimentos sencillos.  

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

 Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif.  Peso  Instrumento  Competencias  

5.1. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios. Valorar las 
matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir 
de las regularidades obtenidas al repetir 
un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su  
probabilidad.  

5.1.a. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de 

los deterministas.   

B  20%  MEMORIA 

PRACTICA  

MAT  

5.1.b. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 

experimentación.   

B  15%  EXAMEN  MAT 

5.1.c. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación 
de la misma mediante la experimentación.   
 

B  15%  EXAMEN  MAT 

5.2. Inducir la noción de probabilidad a 

partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada 

a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación.  

5.2.a. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos.   

B  20%  OBSERVACIÓ 

N DIRECTA  

MAT 

5.2.b. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y 

no equiprobables.   

B  15% EXAMEN  MAT 

5.2.c. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como porcentaje.   

B  15% EXAMEN  MAT 
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BLOQUE 6: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Etapas del método científico.  

 Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad.  

 Proyecto de investigación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif.  Peso  Instrumento  Competencias  

6.1. Reconocer e identificar las 
características del método científico.  

6.1.a. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.  

B  20%  EXAMEN  CITEC  

6.1.b. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas.   

B  20%  EXAMEN  COLIN  

6.2. Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

6.2.a. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.   
 

B  5%  MEMORIA 

PRÁCTICA  

SOCI  

6.3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar  
magnitudes.  

6.3.a. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. 

B  20%  EXAMEN  COLIN  

6.4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos presentes en el 
laboratorio de Física y Química; conocer 
y respetar las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del  
medioambiente.  

6.4.a. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significad  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

COLIN  

6.4.b. Identifica material e instrumental básico de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias, respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

6.5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación.  

6.5.a. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad 

I  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

COLIN  
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6.5.b. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información  

B  5%  MEMORIA 

PRACTICA  

DIG  

 existente en internet y otros medios digitales.      

6.6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y uso de las TIC.  

6.6.a. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre  

algún tema objeto de estudio aplicando el método 

científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de conclusiones.   

B  10%  MONOGRAFÍA  DIG  

6.6.b. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  
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BLOQUE 7: LA MATERIA 

 Concepto de materia: propiedades. Estados de agregación de la materia: propiedades. Cambios de estado.  

 Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas.  
Estructura atómica.  
 Uniones entre átomos: moléculas.  

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasif.  Peso  Instrumento  Competencias  

7.1. Distinguir las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 

7.1.a. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características específicas de la materia, 

usando estas últimas para la caracterización de 

sustancias.   

B  10%  EXAMEN  CITEC 

7.1.b. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el empleo que se hace de ellos.   

B  10% TRABAJO  CITEC 

7.2. Justificar los cambios de estado de la 

materia a partir de las variaciones de 

presión y temperatura.  

7.2.a. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

diferentes estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre, y lo aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos.  

B  10% ORAL  CITEC 

7.2.b. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de 

una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 

identifica utilizando las tablas de datos necesarias  

B  10% EXAMEN  CITEC  

7.3. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés.  

7.3.a. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso 

habitual en sustancias puras y mezclas, especificando en 

éste último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides.  

B  10% EXAMEN  CITEC  

7.3.b. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la 

composición de mezclas de especial interés.  

B  10% LABORATO 

RIO  

CITEC 

7.3.c. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el método seguido y el material 

empleado.   

B 5%  LABORATO 

RIO  

CITEC 
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7.4. Plantear métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 
 

7.4.a. Proyecta procedimientos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las sustancias 

que las componen, describiendo el material de laboratorio 

adecuado 

B 5%  

LABORATO 

RIO  

CITEC 

 

7.5. Reconocer la estructura interna de la 
materia.  

 

7.5.a. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átom 

B  5% OBSERVACI 

ÓN  

DIRECTA  

CITEC  

 

7.6. Diferenciar entre átomos y moléculas y 
entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso  
frecuente y conocido.  

7.6.a. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso común, clasificándolas en 

elementos o compuestos basándose en su expresión 

químic 

I  5% OBSERVACI 

ÓN  

DIRECTA   

CITEC  

7.6.b. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

B  20%  MEMORIA 

PRACTICA  

DIG  
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BLOQUE 8: LOS 

CAMBIOSCambios físicos y cambios químicos.  

 La reacción química.  

 La química en la sociedad y el medio ambiente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Clasificación  Peso  Instrumento  Competencias  

8.1. Distinguir entre transformaciones 
físicas y químicas mediante la realización 
de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

 

 

8.1.a. Distingue entre cambios físicos y químicos 

en acciones de la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de nuevas sustancias.  

B  20%  EXAMEN  CITEC  

8.1.b. Explica el procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. 

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

8.2. Caracterizar las reacciones químicas 
como transformaciones de unas 
sustancias en otras. 

8.2.a. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de 

una reacción química.  

B  10%  EXAMEN  COLIN  

8.3. Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o simulaciones por 

ordenador.  

8.3.a. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas elementales y comprueba 
experimentalmente que se  
cumple la ley de conservación de la masa 

 

B  10%  EXAMEN  CITEC  

8.4. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de 
una reacción química.  
 

 

8.4.a. Propone el desarrollo de un experimento 

fácil que permita comprobar experimentalmente 

el efecto de la concentración de los reactivos en 

la velocidad de formación de los productos de 

una reacción química 

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  
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8.5. Reconocer la importancia de la  

8.4.b. Interpreta situaciones cotidianas en las que 

la temperatura influye significativamente en la 

velocidad de una reacción química  

B  20%  EXAMEN  CITEC  

química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora 

de la calidad de vida de las personas.  

8.5.a. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética.   

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

8.5.b. Identifica y asocia productos procedentes 

de la industria química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

8.6. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. 
 

8.6.a. Describe el impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC’s y otros gases de 

efecto invernadero relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global. 

B  10%  MEMORIA 

PRACTICA  

CITEC  

8.6.b. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

8.6.c. Defiende razonadamente la influencia que 

el desarrollo de la industria química ha tenido en 

el progreso de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia.  

B  5%  DEBATE  

OBSERVACIÓN  

DIRECTA  

SOCI  
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BLOQUE 9: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  

 

 Las fuerzas y sus efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.  

 Máquinas simples.  

 Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasificación  Peso  Instrumento  Competencias  

9.1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las  
deformaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.a. En situaciones de la vida diaria, identifica las 

fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

B  10%  EXAMEN  CITEC  

9.1.b. Establece la relación entre el alargamiento 

producido en un muelle y las fuerzas causantes, 

describiendo el material a utilizar y el procedimiento 

a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente.   

I  6%  EXAMEN  CITEC  

9.1.c. Constituye la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración en el estado de movimiento de un cuerpo. 

I  6%  EXAMEN  CITEC  

9.1.d. Describe la utilidad del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas expresando el 

resultado experimental en unidades en el Sistema 

Internacional.   

B  3%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT  

 

9.2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el espacio  
recorrido y el tiempo  

invertido en recorrerlo.  

 

9.2.a. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado. 

B  5%  MEMORIA 

PRÁCTICA  

DIG  

9.2.b. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotidianos utilizando el concepto de velocidad.  

B  6%  EXAMEN  MAT  
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9.3. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y  

9.3.a. Deduce la velocidad media e instantánea a 

partir de las representaciones gráficas del espacio y 

de la velocidad en función del tiempo  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT  

 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando éstas últimas.  
 

9.3.b. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 

partir de las representaciones gráficas del espacio y 

de la velocidad en función del tiempo  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

MAT  

9.4. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada 

necesaria.  

9.4.a. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquina 
 

I  6%  EXAMEN  MAT  

 

9.5. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en diferentes situaciones de 
la vida cotidiana. 
 

9.5.a. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos 
 

I  2%  EXAMEN  CITEC  

 

9.6. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y 
de los distintos niveles de agrupación en 
el Universo, y analizar los factores de los 
que depende.  
 

 

9.6.a. Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los sepa  

B  6%   

EXAMEN  

MAT  

9.6.b. Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de la 

relación entre ambas magnitudes.  

B  6%  EXAMEN  MAT  

9.6.c. Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y 

a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando 

el motivo por el que esta atracción no lleva a la 

colisión de los dos cuerpos 

B  6%  EXAMEN  CITEC  
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9.7. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar el orden 

de magnitud de las distancias 

implicadas. 

9.7.a. Vincula cuantitativamente la velocidad de la 
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 
desde objetos celestes lejanos y con la distancia a 
la que se encuentran dichos objetos, interpretando 
los valores obtenidos.  

 

B  6%  EXAMEN  MAT  

9.8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la constitución de 
la materia y las características de las 
fuerzas que se manifiestan entre ellas. 
 

 

9.8.a. Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 

carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

9.8.b. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica 

que existe entre dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa, y establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.   

I  4%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

9.9. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana.  

9.9.a. Razona situaciones cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto fenómenos relacionados con 

la electricidad estática. 

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

9.10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico.  
 

 

 

9.10.a. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos 

tipos de sustancias magnéticas.  

B  2%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

9.10.b. Construye, y describe el procedimiento 

seguido para ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre  

B  2%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

9.11. Comparar los distintos tipos de 

imanes, analizar su comportamiento y 

deducir mediante experiencias las 

9.11.a. Comprueba y establece la relación entre el 

paso de la corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán.  

I  3%  TRABAJO  EN 

TALLER  

CITEC 
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características de las fuerzas 

magnéticas puestas de manifiesto, así 

como su relación con la corriente 

eléctrica.  

9.11.b.Reproduce los experimentos de Oersted y de 

Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la electricidad y el 

magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 

fenómeno  

I  5%  TRABAJO  EN  

TALLER  

CITEC 

 

 

 

 

 

BLOQUE 10: LA ENERGÍA  

 

 Concepto de Energía. Unidades.  

 Transformaciones energéticas: conservación de la energía. Energía térmica. Calor y temperatura. 

 Fuentes de energía. Uso racional de la energía.  

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  Aspectos 

industriales de la energía.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Clasificación  Peso  Instrumento  Competencias  

10.1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir  
transformaciones o cambios.  

 

 

 

10.1.a. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.1.b. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad  
correspondiente en el Sistema Internacional  

B  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias 
sencillas de laboratorio.  

10.2.a. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas, explicando las 

transformaciones de unas formas a otras  

I  2%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.3. Comprender los conceptos de 
energía, calor y temperatura en términos 

 10.3.a.  Explica  las  diferencias  entre  

temperatura, energía y calo  

B  6%  EXAMEN  CITEC  
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de la teoría cinéticomolecular y describir 
los mecanismos por los que se transfiere 
la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas.  
 

 

 

 

10.3.b. Conoce la existencia de una escala absoluta 

de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 

de Kelv 

B  6%  EXAMEN  CITEC  

10.3.c. Identifica los mecanismos de transferencia 
de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, 
justificando la selección de materiales para edificios 
y en el diseño de  
sistemas de calentamient 

B  2%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

10.4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 

laboratorio.  

10.4.a. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir 

de algunas de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras.   

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.b. Define la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil.   

I  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.4.c. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 

igualación de temperatura  

I  4%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del ahorro 
energético para un  
desarrollo sostenible. 

10.5.a. Distingue, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 
 

 

 

 

B  6%  EXAMEN  CITEC  

10.6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida 
diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos y  

10.6.a. Compara las principales fuentes de energía 

de consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y de los efectos 

medioambientales  

B  5%  MEMORIA 

PRÁCTICA  

CITEC  



46 

 

medioambientales.  

 

 

10.6.b. Analiza la predominancia de las fuentes de 

energía convencionales frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que éstas últimas 

aún no están suficientemente explotadas.   

B  5%  MEMORIA 

PRACTICA  

SOCI  

10.7. Valorar la importancia de realizar 

un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

10.7.a. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo.  

B  2%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

10.8. Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones 

entre ellas.  

10.8.a. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor.  

B  6%  EXAMEN  CITEC  

10.8.b. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm.  

B  6%  EXAMEN  MAT  

 

 

 

 

10.8.c. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales.  

B  6%  EXAMEN  CITEC  

10.9. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el 
diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
 

 

 

 

10.9.a. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.9.b. Construye circuitos eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las 

consecuencias de la conexión de generadores y 

receptores en serie o en paralelo.   

I  6%  EXAMEN  CITEC  
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10.9.c. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 

para calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las otras dos, expresando el resultado en 

las unidades del Sistema Internacional.   

B  6%  EXAMEN  MAT  

10.9.d. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas.   

B  5%  MEMORIA 

PRACTICA  

DIG  

10.10. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos 
de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos 
componentes.  
 

 

 

 

 

10.10.a. Asocia los elementos principales que 

forman la instalación eléctrica típica de una vivienda 

con los componentes básicos de un circuito 

eléctrico.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  

10.10.b. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

COLIN  

10.10.c. Identifica y representa los componentes 

más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control, 

describiendo su correspondiente función.  

B  6%  EXAMEN  CITEC  

 

 

 

10.10.d. Reconoce los componentes electrónicos 

básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en el 

tamaño y precio de los dispositivos.  

I  5%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

SOCI  

 

10.11. Entender la forma en la que se 

genera la electricidad en los distintos 

tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. 

10.11.a. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma.  

B  1%  OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

CITEC  
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2º DE P.M.A.R. (3º ESO) 

BLOQUE 1:PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, 
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes.  

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, planteamiento de otras preguntas.   

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  Utilización de 
medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:   

a) la recogida ordenada y la organización de datos.   

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.   

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.   

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES Tipo  Comp %  Herramienta  

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1.a Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados. (COLIN) 

B  COLIN  10%  OBSERVACION  

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas.  
 

 

 

1.2.a Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos necesarios y superfluos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema) y lo relaciona 

con el número de soluciones. (MAT) 

B  MAT  10%  CUADERNO  

1.2.b Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando 

su utilidad y eficacia. (MAT) 

B  MAT  3%  OBSERVACION  
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 1.2.c Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre dicho proceso. (AA) 

B  AA  1%  CUADERNO  

1.3.Encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos,  

1.3.a Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en  

A  MAT  1%  OBSERVACION  

 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. (MAT) 

 

    

1.3.b. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. (MAT) 

B  MAT  10%  PRUEBA  

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, otra resolución y casos particulares 
o generales. 

1.4.a. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras  
formas de resolución. (IEE) 

B  IEE  1%  OBSERVACION  

1.4.b. Plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y 

la realidad. (IEE) 

B  IEE  5%  PRUEBA  

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 

de investigación.  

 1.5.a. Expone y defiende el proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. (COLIN) 

A  COLIN  5%  OBESRVACION  

1.6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas 
de la realidad cotidiana y valorar estos recursos 
para resolver problemas, evaluando la eficacia y 

 1.6.a. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el matemático identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
(MAT) 

B  MAT  2%  CUADERNO  
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limitación de los modelos utilizados.  
 

 

 

 

 

1.6.b. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas. (MAT) 

A  MAT  2%  CUADERNO  

1.6.c. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. (MAT)  

B  MAT  1%  PRUEBA  

1.6.d. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las  

A  IEE  1%  OBSERVACION  

 

 limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. (IEE)  

    

1.7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
 

 

 

 

1.7.a. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.  

(SOCI) 

B  SOCI  3%  OBSERVACION  

1.7.b. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso. (MAT) 

B  MAT  3%  OBSERVACION  

1.7.c Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. (SOCI) 

B  SOCI  10%  OBSERVACION  

1.8. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

 

 

.8.a. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

(DIG) 

B  DIG  3%  OBSERVACION  

1.8.b. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
(DIG) 

B  DIG  10%  INFORMATICA  
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1.8.c. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. (DIG) 

A  DIG  3%  INFORMÁTICA  

1.9. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y  

1.9.a. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido) como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

(DIG) 

B  DIG  10%  INFORMÁTICA  

argumentaciones de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 
 

 

 

 1.9.b. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. (COLIN) 

B  COLIN  1%  ORAL  

1.9.c. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 

recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. (AA) 

A  AA  5%  OBSERVACION  

 

 

 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

 Jerarquía de operaciones.  

 Potencias de números enteros con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Notación científica. Operaciones y problemas.  

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos o periódicos. Números 
irracionales. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.  

 Expresión usando lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas sencillas. Operaciones. Identidades Notables.  

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Problemas de aplicación.  

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).  
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución (métodos algebraico y gráfico).  

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Tipo  Comp %  Herramienta  
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2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y 
decimales para operarlos utilizando la forma de cálculo 
y notación adecuada, para resolver problemas, 
presentando los resultados con la precisión requerida. 

 

 

 

 

2.1.a. Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. (MAT) 

B  MAT  9%  PRUEBA  

2.1.b. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales exactos o decimales 

periódicos, indicando su período. (MAT) 

B  MAT  9%  CUADERNO  

2.1.c. Expresa ciertos números en notación científica, 

opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 

problemas contextualizados. (COLIN) 

B  COLIN  9%  PRUEBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.d. Calcula el resultado de expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de números 

naturales y exponente entero aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones y los emplea para resolver 

problemas de la vida cotidiana analizando la coherencia 

de la solución. (MAT) 

B  MAT  9%  CUADERNO  

2.1.e. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados, reconociendo 

los errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado y los 

expresa en la unidad de medida, con la precisión 

adecuada, justificando sus procedimientos. (COLIN) 

A  COLIN  4%  CUADERNO  

2.1.f Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados y  
justifica sus procedimientos. (MAT) 

A  MAT  4%  CUADERNO  

2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

2.2.a. Calcula términos de una sucesión numérica 

recurrente usando la ley de formación a partir de 

términos anteriores. (MAT) 

A  MAT  4%  CUADERNO  
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recursivos.  2.2.b. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 

término genera de una sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios. (MAT) 

A  MAT  4%  CUADERNO  

2.2.c. Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas. (MAT) 

B  MAT  9%  ORAL  

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y transformándola.  

.3.a. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 

resultado en forma de polinomio ordenado y 

aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. (MAT) 

B  MAT  9%  PRUEBA  

2.3.b. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una  

B  MAT  8%  PRUEBA  

 suma por diferencia y las aplica en un contexto 

adecuado. (MAT) 

    

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que 
se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 
obtenidos.  
 

 

2.4.a. Resuelve ecuaciones de segundo grado 

completas e incompletas mediante procedimientos 

algebraicos y gráficos. (MAT) 

A  MAT  4%  CUADERNO  

2.4.b. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante  
procedimientos algebraicos o gráficos. (MAT) 

B  MAT  9%  PRUEBA  

2.4.c. Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido. (MAT) 

B  MAT  9%  CUADERNO  
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BLOQUE 3:GEOMETRÍA 

 Lugares geométricos: mediatriz, bisectriz y arco capaz.  

 Perímetros y áreas de figuras planas y circulares.  

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Triángulos semejantes. Triángulos en posición de Tales. Teoremas del 
cateto, altura y Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas. Escalas.  

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. Husos horarios. 

Planisferio terrestre. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Tipo  Comp %  Herramienta  

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 
características de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. 

3.1.a. Conoce las propiedades de los puntos de 

la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 

un ángulo. (MAT)  

B  MAT  10%  CUADERNO  

3.1.b. Utiliza las propiedades de la mediatriz y 

la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos. (MAT)  

B  MAT  10%  PRUEBA  

 

 3.1.c. Maneja las relaciones entre ángulos 

definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve 

problemas geométricos sencillos en los que 

intervienen ángulos. (MAT)  

B  MAT  10%  PRUEBA  

3.1.d. Calcula el perímetro de polígonos, la 

longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas. (MAT)  

B  MAT  10%  PRUEBA  

 

3.2. Utilizar el teorema de Tales y la relación de semejanza 
para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles 
y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, como pintura y arquitectura, o de 

3.2.a. Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados. Establece 

relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. (MAT)  

A  MAT  10%  OBSERVACIO  
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la resolución de problemas geométricos. 3.2.b. Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

(MAT)  

A  MAT  10%  OBESRVACION  

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala. 

3.3.a. Calcula dimensiones reales de medidas 

de longitudes y superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas y fotos aéreas. 

(MAT)  

B  MAT  10%  PRUEBA  

3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una 
figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de 
arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 
 

3.4.a. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte.  
(CECUL)  

B  CECUL  10%  CUADERNO  

3.4.b. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. (CECUL)  

A  CECUL  5%  INFORM  

3.5. Resolver problemas contextualizados en los que sea 
preciso el cálculo del área y volumen de cuerpos 
geométricos. 

3.5.a. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos 
que se puedan descomponer a su vez en 
cuerpos geométricos sencillos y los aplica para 
resolver problemas  
contextualizados. (MAT)  

B  MAT  10%  CUADERNO  

3.6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y 

su aplicación en la localización de puntos. 

3.6.a. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud.  
(MAT)  

B  MAT  5%  OBSERVACION  
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BLOQUE 4: FUNCIONES  

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida 
cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 Expresiones de la ecuación general de la recta.  

 Función polinómica de segundo grado. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.  Función de 

proporcionalidad inversa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Tipo  Comp %  Herramienta  

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación gráfica.  
 

 

4.1.a. Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente. Asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente. (MAT)  

B  MAT  10%  CUADERNO  

4.1.b. Identifica las características más relevantes de una 

gráfica, interpretándolas dentro de su contexto. (MAT) 

B  MAT  15%  PRUEBA  

4.1.c. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

(MAT)  

B  MAT  15%  PRUEBA  

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante una 
función lineal, valorando la utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado.  
 

4.2.a. Determina las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación, 

punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e 

identifica puntos de corte y pendiente y las representa 

gráficamente. (MAT)  

B  MAT  25%  PRUEBA  

4.2.b. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa.  
(MAT)  

A  MAT  20%  PRUEBA  

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

4.3.a. Representa gráficamente una función polinómica 

de grado dos, describe sus características y relaciona los 

cortes de la función cuadrática y el eje de abscisas con 

las soluciones de una ecuación de segundo grado. 

(MAT)  

B  MAT  10%  CUADERNO  
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4.3.b. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 

funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

(MAT)  

A  MAT  5%  CUADERNO  

 

 

 

 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, individuo y muestra. Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas (discretas y continuas).  

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  

 Agrupación de datos en intervalos. Marca de clase. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.   

 Gráficos estadísticos.  

 Parámetros de centralización: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades.   

 Parámetros de posición: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica.   

 Diagrama de caja y bigotes. Representación e interpretación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES Tipo  Comp %  Herramienta  

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir 

un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas de la población 

estudiada.  

5.1.a. Distingue población y muestra, eligiendo el 

procedimiento de selección de una muestra en casos 

sencillos, justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. (MAT)  

B  MAT  10 

%  

CUADERN 

O  

5.2.a. Calcula e interpreta los parámetros de 

centralización y de posición de una variable estadística 

para proporcionar un resumen de los datos. (MAT)  

B  MAT  10 

%  

CUADERN 

O  

5.1.b. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. (MAT)  

B  MAT  20 

%  

PRUEBA  
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5.1.c. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 

tabla elaborada. (MAT)  

B  MAT  20 

%  

PRUEBA  

5.1.d. Sabe construir, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas, si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. (SOCI)  

A  SOCI  15 

%  

INFORMATI 

CA  

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de 

centralización, de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas.  

5.2.b. Calcula los parámetros de dispersión de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la  
media y describir los datos. (MAT)  

A  MAT  15 

%  

INFORMÁTI 

CA  

5.3. Analizar e interpretar información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad.  

5.3.a. Utiliza un vocabulario adecuado y los medios 

tecnológicos apropiados para describir, resumir, analizar 

e interpretar información estadística en los medios de 

comunicación. (COLIN)  

B  COLI 

N  

10 

%  

OBSERVA 

CION  
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BLOQUE 6: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA  

 Características de la metodología científica.  

 La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

EVALUABLES 

Tipo  Comp %  Herramienta  

6.1. Utilizar adecuadamente y con precisión 
el vocabulario científico. 

 

6.1.a. Usa adecuadamente el vocabulario científico y se 

expresa de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

(COLIN)  

B  COLIN  10%  ORAL  

6.2. Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico y utilizarla 
para formarse una opinión propia 
argumentada y expresada con  
precisión.  

 

6.2.a Busca, selecciona e interpreta información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

(CITEC)  

B  CITEC  

 

10%  OBSERVACION  

6.2.b. Transmite la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes. (DIG)  

 

A  DIG  10%  OBSERVACION  

6.2.c. Utiliza información de carácter científico para 

argumentar y formarse una opinión propia. (IEE)  

B  IEE  20%  OBSERVACION  

6.3. Planificar y presentar un trabajo 

experimental, describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados.  

6.3.a. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y 

cuida los instrumentos y el Material empleado. (SOCI)  

B  SOCI  25%  OBSERVACION  

6.3.b. Planifica y desarrolla con autonomía un trabajo 
experimental, utilizando material e instrumental adecuado, 
argumentando el proceso seguido e  
interpretando sus resultados. (IEE)  

B  IEE  25%  OBSERVACION  
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BLOQUE 7: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

 

 La función de nutrición: Diferencia entre nutrición y alimentación. Hábitos de vida saludables. Trastornos de la conducta alimenticia. Anatomía y 
fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. La respiración celular. Alteraciones más frecuentes, prevención de las 
mismas y hábitos de vida saludables. 

 Niveles de organización en el cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

 Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

 La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciones y no infecciosas. Higiene y prevención. 

 La función de relación: Organización y fisiología del sistema nervioso y endocrino. Los órganos de los sentidos: estructura y función. Principales 
alteraciones de los aparatos y sistemas de relación, cuidados y prevención. Las sustancias adictivas y los problemas asociados. El aparato 
locomotor: anatomía básica y funcionamiento.  

 La función de reproducción: Sexualidad y reproducción. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. La repuesta sexual humana. Salud e 

higiene sexual. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. Técnicas de reproducción asistida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Tipo  Comp %  Herramienta  

7.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares 

y sus funciones  

7.1.a. Describe los diferentes niveles de organización en el ser 

humano y explica la relación entre ellos. (CITEC) 
B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.1.b. Describe la célula animal, reconociendo las 
principales estructuras celulares y sus funciones.  
(CITEC) 

B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.1.c. Relaciona las diferentes morfologías de las células 

humanas con su función. (CITEC) 
B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano 

y su función.  
7.2.a. Distingue los principales tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y los asocia con su función. (CITEC) 
B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.3. Descubrir a partir de los conceptos de salud y 
enfermedad los factores que las determinan.  

 

7.3.a. Analiza el concepto de salud a partir de los factores 

que influyen en ella. (CITEC) 

B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.4. Clasificar las enfermedades e identificar hábitos 
saludables como métodos de prevención.   
 

7.4.a. Clasifica las enfermedades infecciosas y no infecciosas, 

describiendo las causas de los principales tipos. (CITEC) 
B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.4.b. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 

para la salud y propone ideas para promover hábitos de 

vida saludables a nivel individual y colectivo. (SOCI) 

B  SOCI  1%  EXPOSICIÓ 

N  
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7.5. Determinar las enfermedades infecciosas más 
comunes que afectan a la población, sus causas,  
prevención y tratamientos.  

 

7.5.a. Reconoce las enfermedades infecciosas más 

frecuentes relacionándolas con sus causas. (CITEC) 

B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.5.b. Distingue y explica los diferentes mecanismos de 

transmisión de las enfermedades infecciosas y  su 

tratamiento. (CITEC) 

B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.5.c. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas.  
(SOCI) 

B  SOCI  1%  CUADERNO  

 
7.6. Determinar el funcionamiento básico del sistema 

inmune y valorar las aportaciones a la prevención y 

tratamiento de la investigación biomédica. 

7.6.a. Explica el funcionamiento básico del sistema inmune. 

(CITEC) 
B  CITEC  4%  EXAMEN  

7.6.b. Justifica el papel de las vacunas como método de 

prevención de las enfermedades infecciosas. (SOCI) 
B  SOCI  4%  EXAMEN  

7.6.c. Argumenta la importancia de la investigación 

biomédica en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas. (SOCI) 

B  SOCI  1%  INFORMÁTI 

CA  

7.7. Reconocer y transmitir la importancia de la donación 

de células, sangre y órganos.  
7.7.a. Aporta argumentos sobre la importancia que tiene para la 

sociedad la donación de células, sangre y órganos. (SOCI) 
I  SOCI  1%  INFORMÁTI 

CA  

7.8. Reconocer la diferencia entre la alimentación y la 

nutrición, diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

7.8.a. Establece las diferencias entre nutrición y alimentación. 

(CITEC) 
B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.8.b. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña 

en el organismo. (CITEC) 
B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.9. Relacionar la dieta con la salud y la  

actividad de las personas.  

 

7.9.a. Interpreta la información de tablas nutricionales de 

alimentos y las utiliza para reconocer y/o elaborar dietas 

equilibradas adecuadas a la edad, sexo, actividad, 

etc(MAT) 

B  MAT  4%  TEST  

7.10. Reconocer la influencia social en el  

desarrollo de trastornos alimenticios.  

7.10.a. Describe los principales trastornos de conducta 

alimenticia y argumenta la influencia de la sociedad sobre 

ellos. (SOCI) 

I  SOCI  1%  OBSERVAC 

IÓN  

DIRECTA  

7.11. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 

7.11.a. Identifica y describe los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. (CITEC) 
B  CITEC  4%  TEST  

7.12. Conocer los procesos que realizan los 

diferentes órganos de los aparatos digestivo, 

7.12.a. Explica los procesos de ingestión, digestión, 

absorción y egestión. (CITEC) 

B  CITEC 1%  CUADERNO  
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circulatorio, respiratorio y excretor.  7.12.b. Describe las funciones del aparato circulatorio y 
analiza la circulación sanguínea.  
(CITEC) 

B  CITEC 1%  OBSERVAC 

IÓN  

DIRECTA  

7.12.c. Detalla la ventilación pulmonar y analiza el 
intercambio gaseoso, relacionándolo con la  
respiración celular. (CITEC) 

I  CITEC 1%  CUADERNO  

7.12.d. Explica la excreción relacionándola con la 

actividad celular y describe el proceso de formación de la 

orina. (CITEC) 

I  CITEC 1%  CUADERNO  

7.13. Reconocer en el proceso global de la  7.13.a. Analiza la contribución de cada aparato o  I  CITEC 1%  CUADERNO  

 

nutrición las funciones que realiza cada aparato o 

sistema.  

sistema al proceso global de la nutrición y la relaciona con 

la actividad celular. (CITEC) 

    

7.14. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de sus causas y de la manera de 

prevenirlas.  

7.14.a. Explica las enfermedades más frecuentes de los 

aparatos y sistemas implicados en la nutrición, analizando sus 

causas y modos de prevención. (CITEC)  

I  CITEC 1%  CUADERNO  

7.15. Comprender la función de coordinación de los 

sistemas nervioso y endocrino.  

7.15.a. Identifica los elementos básicos de la 

coordinación: receptores, vías de transmisión, 

elementos coordinadores y efectores. (CITEC) 

A  CITEC 3%  TEST  

7.15.b. Explica y compara el modo de acción de los 

sistemas nervioso y endocrino en la coordinación 

humana. (CITEC) 

A  CITEC 1%  ORAL  

7.15.c. Reconoce las partes de la neurona y explica la 

sinapsis. (CITEC) 

A  CITEC 4%  EXAMEN  

7.16. Conocer la anatomía básica del sistema 
nervioso y la función de sus componentes. 

 

7.16.a. Identifica los principales componentes del sistema 

nervioso describiendo sus funciones específicas. (CITEC) 

I  CITEC 1%  CUADERNO  

7.16.b. Compara el funcionamiento de los sistemas 

nerviosos autónomo y somático. (CITEC) 

A  CITEC 1%  CUADERNO  

7.16.c. Compara los actos reflejo y voluntario e identifica 

las vías sensitiva y motora. (CITEC) 

A  CITEC 1% CUADERNO  
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7.17. Asociar las principales glándulas endocrinas 

con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan.  

7.17.a. Enumera y localiza las glándulas endocrinas 
asociándolas con las hormonas segregadas y su función.  
(CITEC) 

A  CITEC 1% CUADERNO  

7.18. Comprender algunas patologías causadas por 

alteraciones hormonales.  

7.18.a. Relaciona algunas alteraciones hormonales con 

diferentes patologías. (CITEC) 

A  CITEC 1% ORAL  

7.19. Relacionar funcionalmente los sistemas 
nervioso y endocrino. 
 

7.19.a. Describe algún proceso que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia la integración neuroendocrina.  
(CITEC)  

A  CITEC 3%  MEMORIA  

7.20. Reconocer la estructura y funcionamiento de los 
órganos de los sentidos.  

 

7.20.a. Clasifica los tipos de receptores sensoriales y explica el 

funcionamiento de los órganos de los sentidos. (CITEC) 
A  CITEC  1%  CUADERNO  

7.21. Describir las enfermedades más comunes 

relacionadas con el sistema nervioso y los  

7.21.a. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema 

nervioso y de los órganos de los sentidos, relacionándolas con  
A  CITEC  4%  EXAMEN  

 

sentidos y analiza los hábitos de cuidado y 

prevención frente a ellas.  

sus causas, factores de riesgo y prevención. (CITEC)     

7.22. Investigar las alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención.  

7.22.a. Describe las alteraciones producidas por el 

consumo de drogas. (CITEC) 

I  CITEC  3%  MEMORIA  

7.22.b. Propone medidas de prevención y control frente al 

consumo de sustancias adictivas. (SOCI) 

I  SOCI  1%  ORAL  

7.23. Reconocer las consecuencias del consumo de 
drogas en el individuo y en la sociedad. 
 

7.23.a. Identifica las conductas de riesgo relacionadas 

con las drogas y reconoce las consecuencias sociales de 

su consumo. (SOCI) 

I  SOCI  1%  ORAL  

7.24. Identificar la estructura básica del esqueleto y 

del sistema muscular, analizar las relaciones 

funcionales de ambos y describir las principales 

lesiones.  

7.24.a. Localiza los principales huesos y músculos del 

cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 

(CITEC) 

B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.24.b. Analiza las relaciones funcionales entre huesos y 

músculos e indica otras funciones. (CITEC) 

B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.24.c. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que 

pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las 

lesiones que producen. (CITEC) 

B  CITEC 1%  INFORMÁTI 

CA  
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7.25. Diferenciar entre sexualidad y reproducción, 

conocer la respuesta sexual humana y comprender 

los cambios físicos y psíquicos producidos en la 

pubertad.  

7.25.a. Diferencia entre sexualidad y reproducción y 

analiza los acontecimientos asociados a la respuesta 

sexual humana. (CITEC) 

B  CITEC 1%  ORAL  

7.25.b. Razona los cambios físicos y psíquicos producidos 

en la pubertad y argumenta la importancia de la higiene 

sexual. (SOCI) 

B  SOCI  1%  CUADERNO  

7.26. Describir los componentes básicos del aparato 

reproductor y sus funciones. 

7.26.a. Identifica los órganos del aparato reproductor masculino 

y femenino, especificando su función. (CITEC) 
B  CITEC 4%  EXAMEN  

7.27. Reconocer los aspectos básicos del ciclo 

menstrual y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación, el embarazo y el 

parto.  

7.27.a. Describe las principales etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 

regulación. (CITEC) 

B  CITEC 1%  CUADERNO  

7.27.b. Describe los acontecimientos principales de la 

fecundación, embarazo y parto. (CITEC) 
B  CITEC 1% CUADERNO  

7.28. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, 

clasificarlos y reconocer la  

7.28.a. Clasifica y compara los distintos métodos de 

anticoncepción humana. (CITEC) 

B  CITEC 1% CUADERNO  

importancia de algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.  

 

7.28.b. Describe las principales enfermedades de 

transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

(SOCI) 

I  SOCI  2%  INFORMÁTI 

CA  

7.29. Conocer las técnicas de reproducción asistida y 

argumentar su beneficio para la sociedad. 

7.29.a.  Identifica  las  técnicas  básicas  de  

reproducción asistida. (CITEC) 

I  CITEC  2%  INFORMÁTI 

CA  

7.29.b. Argumenta la importancia social de los avances en 
técnicas de reproducción asistida.  
(SOCI) 

A  SOCI  2%  INFORMÁTI 

CA  

7.30. Valorar y considerar su propia sexualidad y la 
de las personas que le rodean, reconociendo la 
necesidad de reflexionar y debatir sobre ella. 

7.30.a. Debate y defiende responsablemente su 

sexualidad y respeta la de las personas que le 

rodean. (SOCI) 

I  SOCI  1%  ORAL  
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BLOQUE 8: LOS ECOSISTEMAS  

 El ecosistema y sus componentes. Cadenas y redes tróficas.  

 Factores abióticos y bióticos de los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos y terrestres.  

 Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.  

 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  

 El suelo como ecosistema. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Tipo  Comp %  Herramien 

ta 

8.1. Definir ecosistema, reconocer sus componentes y  

describir las relaciones tróficas. 

 8.1.a. Define ecosistema e identifica sus 

componentes. (CITEC)  

B  

 

CITE C  

 

10%  

 

PRUEBA  

 

8.1.b. Analiza y representa cadenas y redes 

tróficas. (CITEC)  

B  

 

CITE C  

 

10%  PRUEBA  

 

8.2. Conocer los factores abióticos y bióticos de los 

ecosistemas.  

 8.2.a. Enumera y analiza los principales factores 

abióticos de los medios acuático y terrestre. 

(CITEC)  

B  CITE C  

 

10%  PRUEBA  

8.2.b. Identifica y explica las relaciones intra e 

interespecíficas y analiza su importancia en la 

regulación de los ecosistemas. (CITEC)  

B  CITE C  

 

10%  CUADER 

NO  

8.3. Conocer los tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres.  8.3.a. Describe las características de algunos 

ecosistemas acuáticos y terrestres. (CITEC)  

B  CITE C  

 

10%  PRUEBA  

8.4. Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios 
en los ecosistemas y establecer estrategias para recuperar su 
equilibrio.  
 

 

8.4.a. Enumera los factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas y comenta sus 

efectos. (CITEC)  

A  CITE C  

 

10%  CUADER 

NO  

8.4.b. Argumenta estrategias para restablecer el 

equilibrio de los ecosistemas. (IEE)  

A  IEE  10%  CUADER 

NO  
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8.5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente.  

8.5.a. Propone y justifica medidas para la 

conservación del medio ambiente. (SOCI 

B  SOCI  10%  ORAL  

8.6. Entender el suelo como el resultado de la interacción entre 

los componentes abióticos y bióticos y valorar la necesidad de 

protegerlo. 

8.6.a. Identifica el suelo como ecosistema y 

analiza sus componentes. (CITEC)  

A  CITE C  

 

10%  CUADER 

NO  

8.6.b. Explica la importancia del suelo e indica los 
riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida.  
(CITEC) 

A  

 

CITE C  

 

10%  CUADERN 

O  

 

BLOQUE 9: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 Elaboración y presentación de pequeñas investigaciones.  

 Aplicación de los procedimientos del trabajo científico.  

 Búsqueda de información en diferentes fuentes.  

 Utilización de las TIC.  

 Actitud de participación y respeto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Tipo  Comp %  Herramienta  

9.1. Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del trabajo 
científico en los bloques anteriores.  

 

9.1.a. Integra y aplica las destrezas propias de 

la ciencia en la realización de pequeños trabajos 

de investigación. (CITEC)  

B  CITEC  10%  OBS  

9.2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos para justificarlas. 9.2.a. Elabora hipótesis y las contrasta a través 

de la experimentación, la observación o la 

argumentación. (CITEC)  

B  

 

CITEC  25%  

 

CUADERNO  

 

9.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 

los métodos empleados para su obtención. 

9.3.a. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. (DIG)  

B  

 

DIG  10%  

 

OBS  

 

9.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

9.4.a. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. (SOCI)  

B  SOCI  25%  

 

OBS  
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9.5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado.  

9.5.a. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humanas para su presentación y 

defensa en el aula. (CITEC)  

B  

 

CITEC  20%  PPT  

 9.5.b. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones.  
(COLIN)  

B  

 

COLIN  

 

10%  

 

EXPOSICIÓN  

 

 

 

 

BLOQUE 10: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

Etapas del método científico.  

 Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. Proyecto de investigación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES Tipo  Comp %  Herramienta  

10.1. Reconocer e identificar las 
características del método científico.  

 

 

6.1.a. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos. (CITEC)  

A  CITEC  5%  ORAL  

6.1.b. Registra observaciones, datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

(COLIN)  

B  COLIN  15%  MEMORIA  

10.2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

6.2.a. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. (SOCI)  

 

A  SOCI  5%  CUADERNO  
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10.3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar  

Magnitudes. 

6.3.a. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados.  
(COLIN)  

B  CITEC  10%  PRUEBA  

10.4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos presentes en el 

laboratorio de Física y Química;  

6.4.a. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados 

en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando 

su significado. (COLIN)  

A  COLIN  2.5%  CUADERNO  

conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del  
medioambiente.  

6.4.b. Identifica material e instrumental básico de laboratorio y 
conoce su forma de utilización para la realización de experiencias, 
respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas.  
(SOCI)  

B  SOCI  10%  PRACTICA  

10.5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios 
de  
comunicación.  

6.5.a. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en 

un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. (COLIN)  

B  COLIN  15%  RESUMEN- 

ORAL  

6.5.b. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información existente en internet y otros 

medios digitales. (DIG)  

A  DIG  2.5%  OBSERV  

10.6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y uso de las TIC.  

6.6.a. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando el método científico y utilizando las TIC 

para la búsqueda y selección de información y presentación de 

conclusiones. (DIG)  

B  DIG  15%  MEMORIA  

6.6.b. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 

equipo. (SOCI)  

B  SOCI  15%  OBSERV  
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BLOQUE 11: LA MATERIA  

 

 Concepto de materia: propiedades. Estados de agregación de la materia: propiedades. Cambios de estado.  

 Modelo cinético-molecular. Leyes de los gases.  

 Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas.  
Estructura atómica. Modelos atómicos. Concepto de isótopo. La Tabla Periódica de los elementos.  

 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares.  

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Tipo  Comp %  Herramienta  

11.1. Distinguir las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones.  

11.1.a. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características específicas de la materia, usando estas últimas 

para la caracterización de sustancias. (CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  CUADERN 

O  

 

 11.1.b. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 
entorno con el empleo que se hace de ellos.  
(CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  CUADERN 

O  

11.2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado a través del 
modelo cinético-molecular.  

 

 

 

 

 

 

 

11.2.a. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

diferentes estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

(CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  ORAL  

11.2.b. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinéticomolecular. (CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  ORAL  

11.2.c. Describe y entiende los cambios de estado de la 
materia empleando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos.  
(CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  ORAL  

11.2.d. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. (MAT) 

A  MAT  3%  PRUEBA  
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11.3. Determinar las relaciones entre las 
variables de las que depende el estado de un 
gas a partir de representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador. 

11.3.a. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

(CITEC) 

A  CITE 

C  

3%  ORAL  

11.3.b. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 

que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 

gas utilizando el modelo cinéticomolecular y las leyes de los 

gases. (MAT) 

A  MAT  3%  PRUEBA  

11.4. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés.  
 

 

 

 

11.4.a. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual 

en sustancias puras y mezclas, especificando en éste último 

caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides. (CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  CUADERN 

O  

11.4.b. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la 

composición de mezclas de especial interés. (CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  MEMORIA  

11.4.c. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el método seguido y el material 

empleado, especifica la concentración y la expresa en gramos 

por litro. (COLIN) 

B  COLI 

N  

5%  MEMORIA  

 

11.5. Plantear métodos de separación de los 
componentes de una mezcla.  

 

11.5.a. Proyecta procedimientos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las sustancias que 

las componen, describiendo el material de laboratorio 

adecuado. (CITEC) 

A  CITE 

C  

3%  PRUEBA  

11.6. Reconocer que los modelos atómicos 
son instrumentos para la interpretación y 
comprensión de la  
estructura interna de la materia.  

 

 

 

 

 

11.6.a. Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo planetario.  
(CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  MAQUETA  

11.6.b. Explica las características de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el átomo.  
(CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  PRUEBA  

11.6.c. Relaciona la notación zXA con el número atómico, el 

número másico determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas. (CITEC) 

A  CITE 

C  

3%  PRUEBA  
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11.7. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos radiactivos. 

11.7.a. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y comenta 

sus principales aplicaciones, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

(SOCI) 

A  SOCI  3%  CADERNO  

11.8. Interpretar la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de sus símbolos.  

11.8.a. Justifica la actual ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica en grupos y períodos. (CITEC) 

A  CITE 

C  

3%  ORAL  

11.8.b. Vincula las principales propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su posición en la tabla Periódica y 

con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el 

gas noble más cercano. (CITEC) 

B  CITE 

C  

5%  ORAL  

11.9. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las  
agrupaciones resultantes. 

 

 

11.9.a. Conoce y describe el proceso de formación de un ion a 

partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación. (CITEC, COLIN) 

B  CITE 

C  

5%  PRUEBA  

11.9.b. Explica cómo unos átomos tienden a agruparse para 

formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas moleculares. (MAT) 

A  MAT  4%  ORAL  

11.10. Diferenciar entre átomos y moléculas y 

entre elementos y compuestos en sustancias 

de uso  

11.10.a. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso común, clasificándolas en elementos o 

compuestos basándose en su expresión  

B  CITE 

C  

5%  ORAL  

frecuente y conocido.  química. (CITEC)     

11.10.b. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. (DIG) 

A  DIG  5%  EXPOSICIO 

N  

11.11. Formular y nombrar compuestos 
químicos binarios siguiendo las normas  

IUPAC.  

11.11.a. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas  
IUPAC. (COLIN) 

A  COLI 

N  

5%  PRUEBA  
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BLOQUE 12: LOS CAMBIOS 

Cambios físicos y cambios químicos.  

 La reacción química. Iniciación a la estequiometría. Ley de conservación de la masa.  

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  Tipo  Comp %  Herramienta  

12.1. Distinguir entre transformaciones físicas 
y químicas mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas  
sustancias.  

 

 

 

12.1.a. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. (CITEC)  

B  CITEC  10%  ORAL  

12.1.b. Explica el procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de 

cambios químicos. (CITEC)  

B  CITEC  10%  PRUEBA  

12.2. Caracterizar las reacciones químicas 
como transformaciones de unas  
sustancias en otras.  

12.2.a. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química.  
(COLIN)  

B  COLIN  10%  MEMORIA  

12.3. Describir a nivel molecular el proceso 

por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de 

colisiones. 

12.3.a. Representa e interpreta una reacción química a partir 
de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
(CITEC)  

 

A  CITEC  5%  MEMORIA  

12.4. Deducir la ley de conservación de la 
masa y reconocer reactivos y productos a 
través de experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o simulaciones por  
ordenador.  

12.4.a. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a 
partir de la representación de reacciones químicas 
elementales y comprueba experimentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la masa.  
(CITEC)  

A  CITEC  5%  MEMORIA  

12.5. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de una 
reacción química.  

 

 

12.5.a. Sugiere el desarrollo de un experimento fácil que 

permita comprobar experimentalmente el efecto de la 

concentración de los reactivos en la velocidad de formación 

de los productos de una reacción química, justificando este 

efecto en términos de la teoría de colisiones. (IEE)  

B  IEE  15%  MEMORIA  
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12.5.b. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad de una 

reacción química. (CITEC)  

A  CITEC  5%  ORAL  

12.6. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida 
de las personas.  

12.6.a. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función 

de su procedencia natural o sintética. (CITEC)  

B  CITEC  5%  MONOGRAFIA  

12.6.b. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora de la calidad 

de vida de las personas. (SOCI)  

B  SOCI  10%  MONOGRAFIA 

12.7. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

12.7.a. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 

CFC’s y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con 

los problemas medioambientales de ámbito global. (CITEC)  

B  CITEC  10%  MONOGRAFIA 

12.7.b. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de 

importancia global. (SOCI)  

A  SOCI  10%  MONOGRAFIA 

12.7.c. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo 

de la industria química ha tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. (SOCI)  

A  SOCI  5%  MONOGRAFIA 
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BLOQUE 13: LA ENERGÍA. 

 Transformaciones energéticas: conservación de la energía. Energía térmica. Calor y temperatura.  

 Concepto de energía. Unidades 

 Fuentes de energía. Uso racional de la energía. 

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos 

industriales de la energía. 

    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES Tipo  Comp %  Herramienta  

13.1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir transformaciones o 
cambios.  

 

13.1.a. Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 

ejemplos. (CITEC) 

B  CITE 

C 

1%  OBSERVACI 

ÓN  

DIRECTA  

13.1.b. Reconoce y define la energía como una magnitud 
expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema  
Internacional. (CITEC) 

B  CITE 

C 

1%  CUADERNO  

13.2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas de 
laboratorio. 
 

13.2.a. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que 

se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas, explicando 

las transformaciones de unas formas a otras. (CITEC) 

B  CITE 

C 

5%  CUADERNO  

13.3. Relacionar los conceptos de energía, 

calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los mecanismos 

por los que se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas.  

13.3.a. Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, 

energía y calor. (CITEC)  

B  CITE 

C 

5%  PRUEBA  

13.3.b. Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y de Kelvin. 

(CITEC) 

B  CITE 

C 

5%  PRUEBA  

13.3.c. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 
para edificios y en el diseño de  
sistemas de calentamiento. (SOCI) 

A  SOCI  1%  PRUEBA  
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13.4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de  

13.4.a. Esclarece el fenómeno de la dilatación a partir de 

algunas de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, 

juntas de dilatación en estructuras. (CITEC) 

A  CITE 

C  

5%  PRUEBA  

 

laboratorio. 

 

13.4.b. Justifica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

(CITEC) 

A  CITE 

C  

5%  PRUEBA  

13.4.c. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio 
térmico asociándolo con la igualación de temperatura.  
(CITEC) 

B  CITE 

C 

5%  PRUEBA  

13.5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las diferentes  
fuentes, comparar el impacto medioambiental 
de las mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo 
sostenible.  

13.5.a. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables 

y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental. (CITEC) 

B  CITE 

C 

5%  EXPOSICIO 

N  

13.6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida diaria 
en un contexto global que implique  
aspectos económicos y  

medioambientales.  

 

13.6.a. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus 
recursos y de los efectos medioambientales.  
(CITEC) 

A  CITE 

C 

5%  PPT  

13.6.b. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas, argumentando los 

motivos por los que éstas últimas aún no están suficientemente 

explotadas. (SOCI) 

A  SOCI  5%  PPT  

13.7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas.  

13.7.a. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 
consumo de energía mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  
(SOCI) 

A  SOCI  1%  PPT  

13.8. Explicar el fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e interpretar el significado 

13.8.a. Define la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. (CITEC) 

B  CITE 

C  

1%  PRUEBA  
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de las magnitudes intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, así como 
las relaciones entre ellas. 

 

13.8.b. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y 

las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. (CITEC) 

B  CITE 

C 

5%  

 

PRUEBA  

13.8.c. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo 

los principales materiales usados como  

B CITE 

C 

1% CUADERNO 

 

 tales. (CITEC)     

13.9. Comprobar los efectos de la electricidad 
y las relaciones entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño y construcción 
de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, 
en el laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales sencillas. 

 

13.9.a. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la 
que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, 
calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando 
sus elementos principales.  
(CITEC) 

A CITE 

C 

5% 

 

 

 

ORAL 

13.9.b. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 

conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 

experimental las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo. (CITEC) 

B CITE 

C  

10% 

 

MEMORIA 

TALLER 

13.9.c. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 

expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. (MAT) 

B MAT  5% PRUEBA 

13.9.d. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. (DIG) 

B DIG  5% INFORMATI 

CA 

13.10. Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 

13.10.a. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. (CITEC) 

A CITE 

C  

5% EXPOSCION 

13.10.b. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 

eléctricos. (COLIN) 

A COLI 

N  

1% TEST 

13.10.c. Identifica y representa los componentes más 

habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control, describiendo su 

correspondiente función. (CITEC) 

B CITE 

C  

2% CUADERNO 
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13.10.d. Reconoce los componentes electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los 

dispositivos. (SOCI) 

A SOCI  1% CUADERNO 

13.11. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares 

de consumo.  

13.11.a. Describe el proceso por el que las distintas formas de 

energía se transforman en energía eléctrica en las centrales, 

así como los métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma. (CITEC) 

B CITE 

C  

10% EXPOSICIO 

N 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  
 

7.1. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICOS  

 

Se combina la metodología expositiva para explicar los conceptos básicos con un gran 

número de actividades multitarea para reforzar y consolidar los conocimientos. Los trabajos de 

búsqueda de información, la realización de informes, y el método científico utilizado en la 

realización de experiencias dirigidas en el laboratorio y proyectos completan las actividades que 

potencian el autoaprendizaje.  

Los contenidos se presentarán de forma estructurada y utilizando estrategias variadas, lo 

que unido a su significatividad y funcionalidad, y su dimensión fundamentalmente 

práctica, acercando el mundo del trabajo a la escuela, favorecerá la motivación del alumno, 

asegurando una Formación Profesional de Base. Por tanto, la exposición de casos prácticos y 

atractivos, conectados con la realidad, y la incidencia no sólo en los contenidos, sino también en 

la manipulación, creación y expresión autónomas motivarán al alumno en el grado óptimo para 

el desarrollo de su aprendizaje. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

cada día más imprescindibles en nuestra sociedad, constituyen un instrumento eficaz para la 

formación y motivación de los alumnos como herramienta imprescindible para la búsqueda, 

procesamiento y presentación de la información; para análisis o síntesis; para la simulación de 

procesos por ordenador; y presenta los contenidos como actuales. Además, son medios 

didácticos de fácil disponibilidad que pueden utilizarse de forma individual que ayudan a formar 

el pensamiento y que complementan los contenidos que genera un espíritu crítico (motivación).  

Resaltar los aspectos positivos del proceso enseñanza-aprendizaje; elogiar los logros 

individuales obtenidos; y promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje, 

confrontando puntos de vista, coordinando intereses, la toma colectiva de decisiones, la ayuda 

mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo, creará un clima de aceptación mutua. 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 (trabajo 

cooperativo). El profesor será preferentemente revisor y evaluador del trabajo escolar, y 

mediador y orientador para estimular al alumno a adquirir conocimientos, destrezas, actitudes 

y hábitos.  

Las actividades serán variadas: de introducción-motivación, de desarrollo, de síntesis 

resumen, de evaluación, de ampliación o de refuerzo; adaptándolas a las características del 

grupo de alumnos (atención a la diversidad). Y se diseñarán tareas o situaciones de 
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aprendizaje que posibiliten el uso de estrategias adecuadas, la resolución de problemas y la 

aplicación de los conocimientos aprendidos.   

Se partirá del nivel competencial inicial de los alumnos, seleccionando los contenidos 

básicos más importantes y graduando su dificultad, y se facilitarán los recursos y estrategias 

necesarios para que el alumno relacione los aprendizajes con lo que ya sabe (aprendizaje 

significativo y constructivismo de los aprendizajes). 

Las actividades propuestas incluirán los procedimientos utilizados en el método de 

investigación científica, como por ejemplo las prácticas de laboratorio, o trabajos y proyectos 

de indagación en los que el alumno obtenga la información por la observación y la consulta de 

diversas fuentes. En este contexto, es importante la valoración de los espacios como recurso: la 

Biblioteca del Centro para las actividades de indagación; el Laboratorio de Ciencias para las 

actividades prácticas y trabajos de investigación; el aula de Informática para la utilización de 

material multimedia, redes de información y software de aplicación; y el espacio exterior para la 

toma de datos y observaciones y escenario de actividades complementarias y extraescolares 

que completen la formación recibida en el Centro. Todo ello supone por tanto una adaptación 

organizativa del Centro para poder asegurar la utilización de dichos espacios con cierta 

periodicidad. Al final de cada actividad los alumnos podrán opinar sobre su validez, desarrollo y 

funcionamiento del grupo (autoevaluación y coevaluación). El uso del portafolio aporta 

información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y 

permite compartir resultados de aprendizaje.  

Para promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de los 

trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como 

la adquisición de las competencias sociales y cívicas.  
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7.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA GENERAL A DESARROLLAR EN EL 

AULA  

 

 

 

ACTIVIDADES DE  

EVALUACIÓN  

 

Para  detectar  dificultades  

y necesidades en el  

PROCESO DE  

ENSEÑANZA  

Se evalúa la adecuación  
de  

Objetivos  

didácticos  

Criterios de  

evaluación  

Contenidos  Actividades  

PROCESO DE  

APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES DE  

AMPLIACIÓN  

 

ACTIVIDADES DE  

RECUPERACIÓN  

 

ACTIVIDADES DE  

REFUERZO  

 

Se evalúa el progreso del alumno  

Inicio de la  

Unidad  Didáctica  

ACTIVIDADES DE  

INTRODUCCIÓN - 
MOTIVACIÓN  

 Para motivar, introducir el tema,  
detectar conocimientos previos e  

intereses  

ACTIVIDADES DE  

SÍNTESIS - 
CONCLUSIÓN  

 

Para  afianzar contenidos  

ACTIVIDADES DE  
DESARROLLO  

 Para introducir  nuevos  

contenidos  

 

 

INTERCAMBIO   VERBAL   Y   COLECTIVO   DE   IDEAS 
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7.3. AGRUPAMIENTOS  
 

 El profesor decide cuándo el trabajo debe desarrollarse de forma individual o en grupo. Los 

agrupamientos de alumnos para la realización de actividades serán lo más heterogéneos 

posibles, recomendándose la organización en grupos de trabajo de 2 ó 3 alumnos, teniendo en 

cuenta:  

• Nivel de competencia curricular.  

• Ritmo de aprendizaje.  

• Características de conducta.  

7.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  
 

• El Aula del grupo: El desarrollo de la programación tendrá lugar fundamentalmente en este 

espacio.  

• El Laboratorio de Ciencias: para las prácticas, experiencias y desarrollo de proyectos 

científicos, siempre que estén disponibles, por lo que deberá tenerse en cuenta para evitar 

problemas de solapamiento horario de grupos.  

• El Aula de Informática: para la utilización de material multimedia, software de aplicación, y 

red de información. Requiere la coordinación principalmente con los grupos que impartan la 

materia de Informática.  

• La Biblioteca de Centro: para consulta de información y realización de trabajos de 

investigación y bibliográficos.  

• El espacio exterior: tanto el entorno inmediato al Centro, como determinadas visitas a 

instalaciones de interés relacionadas con los objetivos y contenidos de la materia.  

7.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  
 

Son dos los ámbitos de diversidad que manifiestan los alumnos que cursan la materia de 

Ámbito Científico-Matemático:  

1. Los alumnos se diferencian en cuanto a sus intereses, motivación por el aprendizaje y sus 

estilos de aprendizaje: Sus preferencias personales dependen de su entorno social, 

cultural, sus vivencias, etc. Su motivación depende de la funcionalidad y significado lógico de 

los contenidos propuestos. Los estilos de aprendizaje son diferentes, principalmente activo y 

pragmático. También los alumnos prefieren el trabajo individual o en grupo, etc. Para 

atender a la diversidad de intereses, motivaciones y modos de aprendizaje de los 

alumnos se propondrán actividades variadas en las que se planteen cuestiones de 
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indagación y análisis, de tratamiento de la información, y otras con mayor contenido gráfico 

como elaboración de paneles sobre contenidos, realización de diagramas en árbol, dibujos y 

esquemas mudos, presentación y comentario de fotografías, análisis y comentario de 

documentos audiovisuales, de textos, prácticas de laboratorio, proyectos de investigación, 

etc.   

2. Los alumnos tienen diferente capacidad de aprendizaje (que no es sinónimo de capacidad 

intelectual). Para alumnos con baja competencia curricular en las materias instrumentales 

básicas de Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales, se propondrá un mayor número de 

actividades con alto contenido gráfico, cuestiones de tipo test con opcionalidad en las 

pruebas objetivas de evaluación, y trabajarán los contenidos mediante técnicas de estudio: 

lectura comprensiva, subrayado, esquema y resumen. La formación de grupos heterogéneos 

en razón de la capacidad hace que estos alumnos se beneficien de las relaciones tutoriales 

que sobre ellos ejercen los alumnos con mayor competencia curricular. Tras la evaluación se 

agruparán los alumnos en dos grupos que realizarán distintas actividades:   

 Alumnos calificados positivamente, que realizarán actividades de ampliación.  

 Alumnos calificados negativamente que harán actividades de refuerzo y recuperación.  

   

ACTIVIDADES  

AMPLIACIÓN 
RECUPERACIÓN  REFUERZO  

Los alumnos que hayan superado los estándares de 
aprendizaje de forma óptima realizarán actividades 
de indagación con:  
 

• Búsqueda de información y elaboración de 
dosieres sobre un tema.  

 
• Análisis y comentario de textos de 

fragmentos de libros o de artículos de prensa 
relacionados con los contenidos impartidos.  

 
• Elaboración de informes sencillos a partir de 

información previamente suministrada.  

Revisión por parte de los alumnos de la información 
que se les ha suministrado y los ejercicios que han 
realizado.  
 
Nuevos cuestionarios y ejercicios sobre los contenidos 
a recuperar que les obligue a indagar en las 
producciones de clase y en el libro de texto.  
 
Realización de esquemas y resúmenes de los temas 

tratados.  

Pruebas objetivas orales 

y/o escritas.  
Tareas y trabajos para 

afianzar conocimientos.  



83 

 

 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Para atender a la diversidad en el aula y personalizar el proceso de aprendizaje, se elaborarán 

diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje de los alumnos. La manipulación de los materiales en el laboratorio y la 

utilización de herramientas informáticas facilitarán la comprensión de conceptos y el manejo de 

la información.  

Materiales impresos 

- Libro de texto: Ámbito Científico y Matemático I y II. Programa de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento, de EDITEX.  

- Artículos de prensa.  

- Material fotocopiado de diferentes textos y documentos.  

- Apuntes y cuadernillos de actividades y ejercicios elaborados por el profesor.  

- Mapas topográficos.  

Materiales audiovisuales e informáticos 

- Cañón proyector.  

- Colecciones de vídeos didácticos en soportes.  

- Ordenadores de sobremesa y portátiles.  

- Software de aplicación: sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases 

de datos y otras aplicaciones informáticas como herramientas matemáticas, estadísticas y de 

simulación y virtuales.  

- Teléfonos móviles con software de aplicación.  

 

Materiales de laboratorio de Biología y Geología 

- Lupas binoculares, microscopios y material de microscopía (colorantes, portaobjetos y 

cubreobjetos, microtomos, placas Petri, etc.)  

- Equipos de disección: cubetas, estuches con útiles de disección.  

- Modelos anatómicos y colecciones de microscopía (citológicas e histológicas).  

- Reactivos y productos.  

- Instrumentos y aparatos de laboratorio.  

Otros materiales: pizarras, instrumentos de dibujo, brújulas, nivel topográfico, etc.  
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9. PROCESO DE EVALUACIÓN  

9.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

Antes de entrar en detalle en la evaluación, hay que tener en cuenta que los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje con los que trabajamos actualmente y el resto de 

apartados de este capítulo están sujetos a la modificación y aprobación de la nueva ley, que 

tiene perspectiva de ser publicada este año (2021). La evaluación será continua, formativa, 

integradora y diferenciada, y tendrá como referente los estándares de aprendizaje que definen 

los criterios de evaluación, y tendrá en cuenta el grado de consecución de las capacidades 

reflejadas en los objetivos generales. Cabe destacar que, cuando hablamos de evaluación 

continua, nos referimos a la evaluación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

valorando todo el proceso en favor del alumno, teniendo en cuenta el trabajo diario, el 

cuaderno, la asistencia a clase y cualquier otro aspecto del proceso evaluable, además de las 

pruebas escritas. Es decir, que sea continua NO IMPLICA que si se aprueba la tercera 

evaluación se apruebe todo lo anterior necesariamente, cada evaluación tiene una valoración 

independiente, y es necesario superar las tres para aprobar. El único caso en que se aprobará 

con un solo examen será con el examen final al término del curso. Durante las dos o tres 

primeras semanas del curso, a los alumnos se les realizará una EVALUACIÓN INICIAL de las 

capacidades y contenidos relacionados con el Ámbito, teniéndose en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

- El grado de comprensión lectora  

- El nivel de expresión oral y escrita.  

- La capacidad de formulación, resolución y comprobación de problemas y cuestiones 

científicas.  

- La actitud en el aula, tomando como indicadores las relaciones del alumno con el 

profesor, con sus compañeros, y de cuidado y respeto por el material del Centro.  

- La actitud mostrada tanto en el trabajo personal como en los trabajos en grupo.  

- Dominio de las técnicas de estudio.  

- Algunos conocimientos mínimos relacionados con los contenidos de 1º y 2º curso de 

E.S.O.  

9.1.1 Procedimientos de evaluación  
 

OBSERVACIÓN DIRECTA:  

- Indicadores de: respeto, integración, actitud, interés, inventiva, iniciativa, toma de 

decisiones.  
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- Desarrollo de las actividades prácticas: Correcta utilización de instrumentos y materiales.  

Observación de las normas de laboratorio.  

- Grado de participación y colaboración en el grupo.  

PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS:  

Todos los alumnos deben participar activamente en clase, contestando a las preguntas del 

profesor, participando en la elaboración de preguntas y respuestas propuestas, resolviendo en 

la pizarra los ejercicios y problemas planteados y haciendo los ejercicios propuestos, tanto en 

clase como en casa, referentes a cada uno de los estándares programados. Este trabajo será 

registrado por el profesor y valorado acorde a los criterios de corrección que a continuación se 

detallan:  

- Cuaderno de clase, de prácticas e informes  

Estructura: Introducción. Argumento (con datos, gráficos, dibujos explicativos, etc.).  

Conclusión. Bibliografía (orden alfabético, estructura de la cita adecuada).  

Redacción: Correcta utilización del vocabulario científico adquirido. Ortografía. Sintaxis.  

Contiene resaltes, esquemas, etc.  

- Corrección de los ejercicios, cuestiones y problemas planteados.  

- Proyectos de indagación.  

PRUEBAS OBJETIVAS DE EVALUACIÓN: fundamentalmente escritas.  

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: La realizan los alumnos al término de cada 

práctica o proyecto, evaluando el funcionamiento del grupo y el desarrollo de la actividad 

realizada.  

9.1.2. Instrumentos de evaluación  

 

- Escalas de observación: recogen el orden y limpieza, grado de participación, interés, 

observación de las normas en el laboratorio, etc.  

- Listas de control: Número de faltas de asistencia y retrasos sin justificar, expulsiones de 

clase, amonestaciones escritas, etc.  

- Análisis de textos periodísticos. 

- Cuestionarios, hojas de ejercicios y problemas.  

- Cuaderno de clase, informes, monografías, paneles. 

- Pruebas objetivas escritas: con cuestiones acerca de los contenidos impartidos. En función 

de las capacidades de los alumnos las pruebas escritas se redactarán según alguna o varias 

de estas modalidades:  

- De recuerdo, respuesta simple o texto mutilado.  

- De reconocimiento:  



86 

 

- Elección de respuesta: verdadero/falso, elección única/múltiple/mejor respuesta. Tipo test.  

- Reconocimiento de gráficos y dibujos.  

- Ordenación de hechos.  

- Razonamiento simple y algo más complejo.  

- Preguntas cortas razonadas.  

- Problemas sencillos.  

- Hoja de autoevaluación y coevaluación (ANEXO I).  

- Trabajos de recopilación de información.  

- Supuestos prácticos.  

9.1.3. Evaluación del proceso de enseñanza  

 

El profesor evalúa las unidades didácticas observando los siguientes indicadores:  

• Los contenidos y criterios de evaluación son coherentes con los objetivos.  

• Los contenidos son funcionales y han sido asimilados por los alumnos.  

• Las actividades propuestas dan respuesta a la diversidad del alumnado y son coherentes con 

los contenidos y los objetivos.  

• Los alumnos demuestran interés por los contenidos y las actividades.  

• Las estrategias metodológicas utilizadas favorecen la capacidad del alumno para aprender por 

sí mismo, el trabajo en equipo y el método científico.  

• Los procedimientos e instrumentos de evaluación sirven para evaluar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

También recogerá las dificultades surgidas durante la realización de las actividades, y las 

aportaciones de los alumnos, reflejadas en la hoja de evaluación que los alumnos completarán 

al final de cada actividad. Con todo ello se realizará una propuesta de modificación.  

  

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con las programadas en el 

instituto. Cada evaluación tendrá una calificación obtenida de la nota media de todas las 

unidades didácticas que la integran y que expresan el resultado de una evaluación continua 

(con la salvedad que hemos comentado anteriormente) y progresiva a lo largo del trimestre. 

Finalmente se tendrá una evaluación final que será la media aritmética ponderada de las tres 

evaluaciones mencionadas anteriormente. Para aquellos alumnos que no superen la materia, 

habrá una evaluación extraordinaria en junio. La asistencia a cada una de las pruebas es 

ineludible, debiendo justificar dicha falta. Si la causa estuviera justificada los profesores 

decidirán en cada caso, si se le realiza al alumno una prueba escrita u oral en la forma y tiempo 
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(dentro del horario lectivo) y con el contenido (correspondiente a la materia de ese control) que 

el profesor estime oportuno en cada caso.   

Las pruebas escritas se corregirán de acuerdo a los siguientes criterios:  

- No se corregirá ninguna prueba escrita a lápiz, ni aquellas en las que el orden y limpieza 

impidan la correcta lectura de la misma.  

- Cada pregunta teórica se valorará con la totalidad de la puntuación otorgada cuando se 

responda con veracidad y con el lenguaje adecuado a la totalidad de la respuesta. 

Cuando el lenguaje no sea el adecuado o la redacción de la pregunta impida el perfecto 

entendimiento se penalizará con la mitad del valor que le correspondiera.   

- Los problemas se valorarán con el total de la puntuación estimada cuando: se plantea el 

procedimiento adecuado a seguir, se utilizan las fórmulas adecuadas y correctas, se 

utiliza las unidades solicitadas y se obtiene el resultado correcto expresándolo en las 

unidades solicitadas 

La prueba se diseñará conforme a lo programado en cada unidad didáctica y haciendo 

referencia siempre a los estándares de aprendizaje.  Se usarán otros instrumentos y se irán 

elaborando conforme se vaya desarrollando la programación y los criterios de calificación se 

comunicarán a los alumnos previamente 

 Los trabajos de investigación, indagación y/o memorias de prácticas se corregirán de 

acuerdo a las siguientes pautas:  

  - Puntualidad en la entrega. No se corregirán trabajos fuera de la fecha establecida. En casos        

excepcionales se admitirán trabajos fuera de fecha, pero sin la posibilidad de obtener la nota 

máxima. 

 - Presentación apropiada:  portada, índice, contenido, y bibliografía.  

- Recoger todos los puntos previstos para el trabajo.  

- Correcta redacción utilizando un lenguaje científico adecuado. Se penalizará el plagio con la 

anulación del ejercicio, teniendo en este una nota nula o cero. 

- Establecer conclusiones coherentes y adecuadas a la finalidad de la investigación, la falta de 

conclusiones no puntuará.   

Los criterios de evaluación de cada UD, junto con los estándares de aprendizaje evaluables y 

los instrumentos de evaluación con que los alumnos serán evaluados y que han quedado 

detallados en esta programación, serán comunicados a los alumnos al principio de curso y 

entregado a todos los padres que lo soliciten. La calificación final del curso se calculará 

haciendo la media aritmética ponderada entre las notas de las tres evaluaciones y esta será 

proporcional al número de unidades por evaluación. En el caso de tener dos notas en una 

evaluación (nota de la evaluación y nota de recuperación) solo se tendrá en cuenta la nota 

mayor puntuación. El alumno ha superado la materia cuando la nota final del curso sea igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  
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9.3. PROCESO DE RECUPERACIÓN  
 

9.3.1. Recuperación de alumnos con calificación negativa en alguna 

evaluación trimestral ordinaria  
 

 Los alumnos con calificación negativa en alguna evaluación seguirán un proceso de 

recuperación personalizado, mediante la realización de actividades y/o una prueba objetiva 

escrita. La nota mínima para aprobar estas recuperaciones será de 5 sobre 10. 

 

9.3.2. Recuperación de alumnos con calificación final ordinaria negativa  
 

Estos alumnos serán receptores de medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo en 

Educación Secundaria, tal como establece el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se 

regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; concretadas en la elaboración un informe 

de evaluación con un Plan de Refuerzo Individualizado donde figurarán los datos personales del 

alumno, su evolución durante el curso, los objetivos no alcanzados, el grado de consecución de 

las competencias básicas y las medidas de refuerzo que debe seguir en el periodo estival para 

facilitar su recuperación y que incluirán actividades que versarán sobre los estándares de los 

criterios de evaluación calificados negativamente. Este documento deberá ser entregado a su 

profesor en la fecha indicada en el mismo, sin posibilidad de prórroga, para su corrección y 

calificación.  

9.3.3. Recuperación de alumnos que promocionaron con la materia de 

ámbito científico-tecnológico de segundo curso pendiente  
 

 El seguimiento de la evolución del proceso de recuperación de los alumnos con estándares de 

aprendizaje pendientes de segundo curso, sin continuidad en 4º ESO, tendrá una doble vía:  

• Propuesta de cuadernillos de trabajo con actividades relacionadas con los objetivos y 

estándares de aprendizaje. 

• La convocatoria de tres pruebas objetivas escritas (una por cada evaluación ordinaria), con 

cuestiones y ejercicios o supuestos prácticos, relacionados con los objetivos y estándares de 

aprendizaje de las unidades didácticas correspondientes. 

El alumno superará la materia cuando la nota final sea igual o superior a 5 en cada una de las 

evaluaciones ordinarias planteadas, siendo un 20% el trabajo realizado en los cuadernillos 

planteados y un 80% en la prueba objetiva planteada por evaluación. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

Actividades relacionadas con los Programas de Trabajo planteados en el Centro: 

 Programa de Eco-Escuela. 

 Programa de Monólogos Científicos. 

Salidas programadas: 

-Visita al Museo Vostell de Malpartida. 

-No obstante, estas actividades están condicionadas a las restricciones COVID. Además, es 

posible que puedan realizarse excursiones adicionales no contempladas en esta programación 

siempre que entre dentro de las competencias y contenidos relacionados con el ámbito. 
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11. BIBLIOGRAFÍA  
 

Normativa   

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que establece la atención a la 

diversidad como un principio clave que debe desarrollarse en toda la enseñanza 

obligatoria, con objeto de proporcionar a la totalidad del alumnado una educación 

ajustada a sus características y necesidades  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas.  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato.  

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

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

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

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

La Mancha.  

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

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

imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria.  

• Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha 
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ANEXO I: HOJA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

Alumno: ………………………………………………….   

 

Actividad: ………………………………..  

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO  

 

1) ¿Cómo creo que han trabajado los demás 7) ¿Me he responsabilizado de mi trabajo 
miembros del grupo? realizando el trabajo que me correspondía?  

 muy bien    bien    regular    mal    sí    no  

¿Por qué? ¿Por qué?  

 

 

 

2) ¿Todos los miembros del grupo hemos 8) ¿Cuáles son los progresos que he hecho? 

aportado algo?     sí    no.    3) ¿Dónde ha habido más desacuerdo?   

¿Cómo hemos resuelto la situación? 9) ¿Qué dificultades he superado?    

  4) Hemos solicitado la ayuda del profesor…   

 muchas veces   a veces    poco 10) ¿Qué dudas o dificultades tengo aún?    

5) Nos hemos ayudado los unos a los  

otros…  muchas veces  a veces    poco   

¿Por qué? 11) Creo que una calificación justa sería:  

 

Mía: …..   De mis compañeros: ….  

 

6) ¿Me he esforzado lo suficiente?  sí   no 

¿Por qué?  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

1) ¿Salió todo como esperabas?  sí    no.  4) ¿Crees que tiene alguna utilidad lo que  

¿Por qué?  has hecho?  

  

  2) ¿Quedó algo por hacer?   

 5) ¿Os ha servido la ayuda del profesor?  

  mucho    bastante    poco   

3) ¿Qué te ha gustado más de la actividad? ¿Por qué?  

¿Y menos? 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

 

El proceso educativo engloba una serie de procesos pedagógicos esenciales para la 

adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos y habilidades. Se considera 

además un aspecto fundamental para el desarrollo personal del alumnado y la 

presencialidad en el entorno educativo aporta beneficios pedagógicos y psicológicos. La 

educación no presencial conlleva evidentes riesgos de generar inequidades de carácter 

formativo y social, aumentando la brecha educativa. No obstante, debido a la situación 

actual del COVID-19 resulta necesario definir los tres escenarios posibles en la que la 

comunidad educativa debe trabajar. De acuerdo con la Resolución de 31/08/2020, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 

23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 

2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, quedarían definidos 

como:  

- Escenario 1: Nueva normalidad.  

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.   

- Escenario 3: No presencialidad.  

ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD Y PRESENCIALIDAD EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS.   

Se llevará a cabo la programación descrita anteriormente y se fomentará la utilización 

de plataformas educativas de trabajo para el intercambio de información y la resolución y 

entrega de tareas.  

• Comunicación con las familias: mediante el teléfono, correo electrónico, correo 

ordinario y agendas.  

• Comunicación con los alumnos: personal y mediante las plataformas educativas.  

• Comunicación profesores con tutores: personal, a través de Microsoft TEAMS y 

Educamos CLM.  

ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIALIDAD  

Se llevará a cabo la programación descrita anteriormente utilizando además una 

metodología de clase invertida donde los contenidos teóricos se tratarían mediante la 

plataforma educativa para trabajarlo en casa, trabajando de forma más práctica durante 

las sesiones presenciales.  

Comunicación con las familias: mediante el teléfono, correo electrónico, correo 

ordinario y agendas  

• Comunicación con los alumnos: personal y mediante las plataformas educativas  



 

• Comunicación profesores con tutores: personal, a través de Microsoft TEAMS y 

Educamos CLM  

EVALUACIÓN: se llevará a cabo tal como se definió anteriormente 
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ESCENARIO 3. NO PRESENCIALIDAD; CONFINAMIENTO SOCIAL 

Se trabajarán los estándares básicos realizando una revisión mensual de la 

programación y dejando constancia de los cambios y revisiones en las actas de 

departamento.  

• Medios de formación y comunicación con el alumno: mediante las plataformas 

educativas descritas, video conferencias, libros digitales, material escaneado o 

material impreso para aquellos alumnos que no dispongan de los recursos digitales 

necesarios.   

• Comunicación con las familias: mediante el teléfono, correo electrónico, correo 

ordinario, educamos CLM.  

• Comunicación con los tutores: personal y Microsoft TEAMS, educamos CLM.  

Los profesores deben favorecer el acceso a la información a los alumnos y familias, 

así como las familias deben informar al tutor de las dificultades de sus hijos, 

favoreciendo de este modo el proceso enseñanza-aprendizaje. Se fomentará por tanto el 

trabajo por Departamento compartiendo recursos y materiales interesantes   

• Tareas: se fomentarán las actividades competenciales mediante búsquedas de 

información, indagación e investigación, reflexión y aplicación del conocimiento en 

forma de tareas y trabajos. El material y las actividades se diseñarán de modo que 

favorezca la motivación, graduadas en diferentes niveles de complejidad, flexibilizando 

las fechas de entrega y atendiendo a la diversidad del aula. Se realizará un 

seguimiento del alumnado para favorecer una pauta de organización, trabajo e 

intercambio de información que permita una supervisión de la tarea por parte del 

profesor  

EVALUACIÓN: se realizará mediante una prueba objetiva presencial trimestral que 

determine que el alumno ha alcanzado las competencias y que tendrá un valor de un 

70% de la nota trimestral y el 30% restante se distribuirá en una nota promedia de la 

valoración de tareas, actividades y trabajos. Las pruebas, actividades, trabajos como la 

prueba objetiva se corregirán de acuerdo a las pautas anteriormente descritas y también 

se realizará una autoevaluación por parte de los alumnos y del profesor. La nota final del 



 

curso será la nota media de las tres evaluaciones y se considerará que el alumno ha 

superado la materia cuando sea igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

RECUPERACIONES: se realizarán recuperaciones trimestrales.  

PLATAFORMAS EDUCATIVAS  

Las plataformas educativas de trabajo utilizadas durante el curso serán: G. Classroom, 

correo electrónico, papas, etc., hasta completar la formación de profesorado y alumnos 

en la nueva plataforma educamos CLM, momento en el cual será la única plataforma 

operativa.  

TAREAS  

Los alumnos se responsabilizan de realizar las tareas siendo ellos mismos autónomos a 

la hora de realizarlas.
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